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me complace presentar el segundo informe anual del observatorio de la empresa multinacional española (oeme) que lleva 
por título: La multinacional española ante un nuevo escenario internacional.

transcurridos casi dos años desde el estallido de la crisis financiera y económica global, la economía mundial –según 
indican los diferentes organismos y analistas internacionales– estaría entrando en una nueva fase de recuperación 
incipiente, impulsada en esta ocasión por la situación más favorable del conjunto de las economías emergentes, que 
están demostrando una mayor capacidad tanto para resistir los efectos más negativos de la crisis como para recuperar 
el crecimiento.

la crisis actual ha contribuido a hacer visibles, y en buena medida ha catalizado, procesos de transformación profunda 
de la economía y la geopolítica mundiales que se habían venido desarrollando en las dos últimas décadas como conse-
cuencia de la globalización económica. estamos asistiendo al progresivo pero inexorable desplazamiento del centro de 
gravedad económico del mundo desde los países desarrollados hacia los grandes países emergentes. ello es consecuen-
cia no sólo de su importante peso demográfico, sino también del creciente tamaño de sus economías y de los mayores 
niveles de bienestar a los que está accediendo su población, configurándose como los grandes mercados de consumo en 
un futuro no muy lejano. un aspecto muy ilustrativo es la aparición de un significativo grupo de empresas multinaciona-
les procedentes de estos países, que han sido capaces de alcanzar posiciones muy destacadas a nivel mundial en sus 
respectivos sectores.

este nuevo escenario internacional tiene profundas implicaciones para las empresas españolas internacionalizadas y mul-
tinacionales. así, ¿en qué medida estas empresas tienen una mayor capacidad de respuesta frente a la crisis? o ¿cómo 
está afectando la crisis económica y financiera a su estrategia y planes de expansión internacional? ante la próxima fase 
de recuperación de la economía mundial, sobre todo en los países emergentes, ¿en qué medida las empresas españolas 
están posicionadas para aprovechar las oportunidades de inversión en los mercados exteriores de mayor potencial de 
crecimiento?, ¿cómo deben evaluar los riesgos asociados a dichos mercados? o ¿en qué medida deben hacer evolucionar 
sus estructuras organizativas, modelos y prácticas de gestión, e incluso cultura de empresa?

en el presente informe se recogen los trabajos de investigación en torno a estas cuestiones realizados por el equipo de 
profesores y expertos asociados al observatorio, una iniciativa promovida conjuntamente por el iceX y esade que cuenta 
con el importante apoyo de la fundación cultural banesto y de la fundación pricewaterhousecoopers.

por último, quisiera destacar que los trabajos que componen la presente publicación son resultado de la colaboración en-
tre el mundo empresarial, las instituciones públicas y el mundo académico, lo que, sin duda, contribuye a que estos sean 
particularmente relevantes y útiles.

 Miguel Sebastián
 Ministro de Industria, Turismo y Comercio

PRóLOGO 
AL SEGUNdO INfORME dEL OEME
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en esta segunda edición del informe anual del observatorio de la empresa multinacional española 
(oeme) se presentan los resultados de las investigaciones realizadas entre enero de 2009 y mayo 
de 2010 por un grupo de cinco profesores pertenecientes a cuatro departamentos de esade (eco-
nomía, política de empresa, control y dirección financiera y dirección de recursos Humanos).

integran el presente informe seis capítulos. en el capítulo 1, que lleva por título La empresa 
multinacional española ante el nuevo entorno mundial emergente, se examinan las implicaciones 
que se derivan para las empresas españolas de los nuevos escenarios internacionales más allá de 
la crisis. para ello se analizan los flujos recientes de la ied española en las diversas economías y 
sectores y su posicionamiento relativo respecto a los flujos mundiales de la ied.

el capítulo 2, cuyo título es Las empresas españolas internacionalizadas: Una aproximación cuantitativa, 
nos presenta los rasgos principales de las empresas españolas internacionalizadas a partir del análisis 
de una base de datos propia con información sobre 1.658 empresas españolas que, a inicios de 2008, 
participaban en el capital social de, al menos, 5.349 compañías residentes en un total de 128 países.

el capítulo 3, cuyo título es El proceso de multinacionalización de las empresas españolas: Retos y 
oportunidades, nos ofrece un análisis esencialmente cualitativo de los retos estratégicos y organi-
zativos con que se enfrentan las empresas en proceso de multinacionalización, consecuencia de las 
significativas discontinuidades organizativas y de los modelos de gestión que dicho proceso plantea.

el capítulo 4, que lleva por título El riesgo país en las decisiones de inversión de la multinacional 
española en países emergentes, se centra en la cuestión de la forma concreta en que las empresas 
multinacionales españolas toman en consideración y evalúan el riesgo país en economías emergentes.

en el capítulo 5, titulado Gestión de recursos humanos y políticas de provisión de cargos directivos 
en la multinacional española, se abordan dos grandes cuestiones: la alineación de la estrategia de 
recursos humanos con la estrategia internacional de la empresa y la gestión del talento para contri-
buir a que la internacionalización tenga éxito y sea sostenible en el tiempo.

en el capítulo 6 se presentan la síntesis y las principales conclusiones del informe.

por último, quisiera destacar que la presente publicación ha contado con la valiosa colaboración de 
45 directivos de 22 importantes multinacionales españolas, que participaron en cuatro talleres de 
trabajo celebrados en madrid y barcelona entre enero y junio de 2009. los resultados de dichos 
talleres han contribuido de manera decisiva a configurar los contenidos de los capítulos 3, 4 y 5 del 
presente informe. a todos ellos y a sus empresas queremos expresar nuestro agradecimiento por el 
tiempo dedicado y la generosidad en compartir sus experiencias.

barcelona, junio de 2010

Pere Puig Bastard
catedrático de economía de esade/url 

y director académico del oeme IN
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capítulo 1
LA EMPRESA MULTINACIONAL ESPAÑOLA  

ANTE EL NUEVO ENTORNO MUNdIAL EMERGENTE  

MáS ALLá dE LA ACTUAL CRISIS 

Por Pere Puig



LA EMPRESA MULTINACIONAL ESPAÑOLA ANTE 
EL NUEVO ENTORNO MUNdIAL EMERGENTE  
MáS ALLá dE LA ACTUAL CRISIS (*)

I. Perspectivas de crecimiento de la IEd española y mundial 
bajo los efectos de la crisis. Objetivos del capítulo

antes de abordar nuestro propio 
análisis del crecimiento, la loca-
lización y el grado de especializa-
ción productiva de la ied espa-
ñola, vamos a esbozar cuál es la 
situación y cuáles son los cambios 
de expectativas que se les plan-
tean a las empresas que operan a 
escala global bajo los efectos de 
la actual crisis económica. 

ofreceremos, así mismo, alguna 
información sobre el grado de 
sensibilidad ante la actual crisis 
existente en los diversos tipos de 
sectores y de economías en las 
que en general operan las empre-
sas, tema al que volveremos hacia 
el final del presente capítulo. 

en esta presentación abor-
daremos esencialmente tres 
cuestiones:

::  ¿Hasta qué punto se confir-
man o no las perspectivas 
de una cierta recuperación 
económica mundial y de qué 
factores depende esta?

::  ¿Qué tipo de sectores y de 
economías parecen estar hoy 
mejor situados y cuáles están 
peor, desde la perspectiva de 
su capacidad de resistencia 
frente a la crisis? 

::  ¿en qué tipo de economías 
y de mercados podría estar 
iniciándose la recuperación y 
hasta qué punto esta empe-
zaría a afectar a los planes de 
inversión de las empresas?

1. Las perspectivas de 
recuperación incipiente 
y Las expectativas de 
inversión internacionaL

en la última revisión publicada 
de las perspectivas de creci-
miento mundial por el fondo 
monetario internacional, así 
como en el último informe sobre 
las perspectivas de la economía 
mundial de las naciones unidas, 
se nos indica que, más allá de la 
profunda caída de la actividad y 
de los beneficios empresariales 
derivados de la crisis financiera 
global de los años 2008-2009, 
se podría estar produciendo ya 
en el año 2010, una incipiente 
recuperación económica1. una 
vez superadas las más graves 
pérdidas derivadas de la grave 
crisis financiera internacional de 
los dos últimos años, y conse-
guida una cierta superación del 
clima de desconfianza heredado 
del pasado más reciente, así 
como reestablecidos en cierta 
medida los flujos de la financia-
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ción y del comercio, se podrían 
estar sentando las bases de una 
inminente –si bien algo débil– re-
cuperación económica interna-
cional. (Tabla I.1).

algunos de los primeros efectos 
de la recuperación se estarían 
empezando a notar en los 
países emergentes de mayores 
dimensiones y mejor situados 
respecto del conjunto de los 
grandes mercados mundiales. 
seguramente son las dos eco-
nomías emergentes asiáticas de 
mayor tamaño (sin duda china y 
en cierta medida también la in-
dia) y algunas de las economías 
latinoamericanas (como brasil 
y chile seguidas de méxico) las 
que se podrían considerar hoy 
mejor situadas para poder sacar 
provecho de lo que es hoy una 
recuperación todavía incipiente. 
dichas economías pueden ser 
capaces de alcanzar y seguir 
manteniendo tasas relativamen-
te elevadas de inversión y de 
crecimiento en un futuro, sobre 
todo en la medida en que sus 
empresas sepan enfrentarse, 
de un modo razonable, y con 
las estrategias adecuadas, a 
las previsibles oportunidades 
de inversión en mercados tanto 
internos como externos2.

(*) Alejandro Santana ha colaborado como ayudante de investigación en la preparación y en la revisión de toda la información cuantitati-
va sobre la que se basa el presente capítulo.

(1) World Economic Outlook del FMI (WEO Update, January 26, 2010); Informe sobre la Situación y las Perspectivas de 
la Economía Mundial, publicado de manera conjunta por UNCTAD y por las Comisiones económicas regionales de Naciones 
Unidas junto a su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (United Nations, 2010) (Chapter I “Global Outlook” pp. 1-7).

(2) CEPAL (2009) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. CEPAL, Naciones Unidas, junio de 2009 
pp. 1-164 Mortimore, Michael and Carlos Razo * (2009) pp. 1-2 y anexos Fig. 1 y 2.



Tabla I.1. PrEVISIoNES DE CrECIMIENTo Por PAíSES y ÁrEAS DE LA  
  ECoNoMíA MuNDIAL
                  (AñoS 2009-2011, % DE VARIACIón InTERAnUAL DEL PIB)

áreas y países Año 2008 Año 2009
Proyecciones 2010-11

2010 2011

Economías desarrolladas 
Economías emergentes y PVd  
- estados unidos  
Zona euro  
- alemania  
- francia  
- italia  
- reino unido  
- españa  
Otras economías avanzadas  
Europea Central y del Este  
- rusia  
Las NEI asiáticas  
Economías emergentes de Asia  
- china  
- india  
Latinoamérica  
- brasil  
- méxico  
Total PIB mundial

0,5 
6,1  
0,4  
0,6  
1,2  
0,3  
-1,0  
0,5  
0,9  
1,7  
3,1  
5,6  
1,7  
7,9  
9,6  
7,3  
4,2  
5,1  
1,3  
3,0

-3,2  
 2,1  
-2,5  
-3,9  
-4,8  
-2,3  
-4,8  
-4,8  
-3,6  
-1,3  
-4,3  
-9,0  
-1,2  
 6,5  
 8,7  
 5,6  
-2,3  
-0,4  
-0,8  
-0,8 

2,1  
6,0  
2,7  
1,0  
1,5  
1,4  
1,0  
1,3  
-0,6  
3,3  
2,0  
3,6  
4,8  
8,4  

10,0  
7,7  
3,7  
4,7  
4,0  
3,9

2,4  
6,3  
2,4  
1,6  
1,9  
1,7  
1,3  
2,7  
0,9  
3,6  
3,7  
3,4  
4,7  
8,4  
9,7  
7,8  
3,8  
3,7  
4,7  
4,3 

Fuente: IMF (2010) World Economic Outlook Update (January 26, 2010)
Tabla 1.1. p. 2 y elaboración propia

una recuperación más gene-
ralizada del crecimiento de 
la economía mundial todavía 
puede tardar algún tiempo en 
producir sus plenos efectos y 
empezar a extenderse hacia las 
economías más desarrolladas 
y el conjunto de los países en 
vías de desarrollo. la última 
previsión de crecimiento de 
la economía mundial, que el 
fondo monetario mundial sitúa 
en el 4,3% del pib mundial para 
el año 20103, se encuentra de 
hecho sujeta a un muy notable 
margen de incertidumbre. va 
a depender en buena medida 
tanto de las condiciones de 
evolución de la oferta y de 
la demanda en los grandes 
mercados como de la situación 
de equilibrio más o menos 
saneado en que se encuentren 
las diversas economías.

la recuperación económica 
mundial, y muy en particular 
la sostenibilidad misma de las 
tasas de crecimiento de buena 
parte de las economías va a 
depender sobre todo de las 
condiciones generales de finan-
ciación, de la orientación y de 
las trayectorias de crecimiento 
de los flujos de capital y de la 
fluidez real de los intercambios 
comerciales entre los países. 
para buena parte de las eco-
nomías en vías de desarrollo 
el crecimiento dependerá, en 

c
a
p
ít

u
lo

 1

013

(3) FMI (2010) World Economic Out-
look update, Jan 2010 pp.1-6.
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situadas en determinados sec-
tores de actividad. algunos de 
los nuevos operadores interna-
cionales van a estar dotados 
de amplios recursos de capital, 
de acceso asegurado a grandes 
fuentes de recursos naturales y 
de materias primas básicas, y 
con capacidad para plantearse 
estrategias de competitividad 
relativamente sofisticadas. 
algunos de ellos podrán llegar a 
alcanzar cierta penetración en 
sectores de actividad relati-
vamente avanzados o tecno-
lógicamente sofisticados, de 
un modo que hasta hace poco 
tiempo hubiéramos considerado 
altamente improbable. 

el hecho es que hoy por hoy 
empieza a hacerse visible una 
cierta mejora de las expectativas 
empresariales de inversión, tanto 
en el mundo de las economías 
emergentes como en el desarro-
llado, particularmente en el seg-
mento de las grandes empresas 
internacionalizadas de algunos 
sectores de actividad, según se 
nos indica en el apartado de 
conclusiones del último infor-
me de unctad (2009) sobre 
“perspectivas de la inversión 
mundial”. una cierta recupe-
ración de la economía mundial 
podría empezar a dejar sentir 
ya sus efectos, si bien de una 
forma algo lenta a lo largo del 
año 2010 y acabar adquiriendo, 
en cambio, una creciente inten-
sidad en el año 2011.

lladas –cerca de los mercados 
de gran tamaño y en entornos 
innovadores–, como en algunas 
economías en vías de desarrollo 
o en transición, dotadas de un 
elevado potencial de crecimien-
to, de una oferta abundante de 
recursos naturales y materias 
primas o de importantes reser-
vas de mano de obra. algunas 
de las empresas más sólidas 
que son originarias del conjunto 
de las economías emergentes y 
algunas de las que provienen de 
las economías en transición han 
mostrado ya su capacidad de 
saber aprovechar oportunidades 
en el contexto de la inversión 
internacional en estos diversos 
aspectos. ciertas políticas de-
liberadas de expansión interna-
cional intensamente apoyadas 
por los propios gobiernos, como 
sin duda es el caso de china, se 
han mostrado particularmente 
eficaces a estos efectos6. 

es a este nuevo panorama 
internacional sin duda comple-
jo, que está ya empezando a 
surgir más allá de la presente 
situación de crisis, al que ten-
dremos que enfrentarnos en el 
nuevo entorno de recuperación 
de la economía mundial, en el 
que van a surgir una serie de 
nuevos competidores en buena 
parte originarios de las grandes 
economías emergentes, con una 
elevada dotación de recursos y 
una alta capacidad de competir 
incluso con las empresas mejor 

particular, de la evolución a es-
cala mundial de los precios de 
las principales materias primas 
básicas4. 

2. mejora de Las 
expectativas de inversión 
en Las empresas 
internacionaLes que 
operan en economías 
emergentes

las nuevas perspectivas de cre-
cimiento de la economía mundial 
y una recuperación incipiente 
tanto del comercio como de las 
inversiones internacionales es-
tarían empezando a abrir nuevas 
expectativas y oportunidades 
para aquellas empresas mejor 
gestionadas y más activas que 
operan a escala internacional. 
buena parte de las economías 
emergentes –como sin duda es 
el caso de china5 y de la india 
en asia y seguramente también 
de brasil y, en cierta medida, de 
chile y méxico, en latinoamé-
rica– han venido mostrando ya 
una considerable capacidad para 
promover iniciativas y proyectos 
acertados de inversión a escala 
internacional. en un número 
creciente de ocasiones sus 
empresas tienden a actuar de 
un modo ciertamente estraté-
gico localizando determinadas 
inversiones en una gran diver-
sidad de sectores. Han venido 
operando con éxito, más allá 
del impacto de la crisis, tanto 
en las economías más desarro-

(4) IMF (2009) “Contractionary Forces Receding But Weak Recovery Ahead” World Economic Outlook Update July 8, 2009. pp.1-8.

(5) Davies, Ken (2009) “While global FDI falls China’s outward FDI doubles” Columbia FDI Perspectives No. 5, May 26, 2009 pp. 1-3; 
Cheng, Leonard K. and Zihui Ma (2008) “China’s Outward Foreign Direct Investment” December 2008 Working Paper pp.1-44.

(6) Cheng, Leonard K. and Zihui Ma (2008) “China’s Outward Foreign Direct Investment” December 2008 (Working Paper) pp.1-44.



3. efectos de La crisis 
mundiaL sobre La ied 
españoLa en diversos 
sectores

después de la sostenida 
expansión internacional de los 
años 2003-2007, en la que una 
buena parte de las empresas 
internacionalizadas de nuestro 
país, participarían con notable 
éxito, contribuyendo al fuerte 
incremento de la ied emitida y 
recibida por un amplio conjun-
to de países y de mercados, 
hemos entrado en una nueva 
etapa en la que el conjunto de 
las empresas internacionales 
se encuentran situadas bajo el 
impacto de la crisis económica y 
financiera actual. 

entre los años 2007 y 2008, 
según el último informe de 
unctad7 la ied internacional 
habría experimentado una caída 
neta del orden del 14%. en la 
primera mitad del año 2009 la 
caída de los flujos de la ied mun-
dial habría acabado adquiriendo 
incluso una mayor intensidad, no 
tan sólo en los países más desa-
rrollados sino también en algu-
nas de las economías emergen-
tes y en vías de desarrollo, unas 
economías que con anterioridad 
se habrían visto bastante menos 
afectadas por la crisis.

las estimaciones preliminares 
que se nos ofrece por parte de 
unctad para el conjunto de 
los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, nos indican 
que en el primer trimestre del 
año 2009, la inversión directa 
internacional recibida por el 
conjunto de los países podría 
haber alcanzado ya una caída 
del orden del 44% respecto del 
nivel alcanzado en el mismo pe-
ríodo del año anterior (2008). si 
esta caída persistiera durante el 
2009, nos advierten los exper-
tos de la oecd8, los flujos de 
la ied mundial emitida podrían 
acabar situándose en niveles 
incluso inferiores a los alcanza-
dos en el año 2005. la caída 
podría acabar siendo del orden 
del 40% por lo que se refiere 
a la inversión emitida por el 
conjunto de los países, entre el 
cuarto trimestre del año 2008 y 
el primer trimestre del 2009. 

en españa, paralelamente a lo 
que ha venido sucediendo en 
los demás países desarrollados, 
la ied emitida al exterior por 
parte de nuestras empresas 
también ha seguido una evo-
lución relativamente parecida, 
si bien algo más atenuada, al 
parecer, en la segunda mitad 
del año 2008, como tendre-
mos ocasión de observar más 
adelante. en el gráfico I.1 
presentamos los datos sobre la 
evolución de la ied española du-
rante dos semestres de 2007 y 
2008 y el primero  del 2009. en 
ellos se constata la importancia 
de la caída generaliza de la ied, 
particularmente en la primera 
mitad del último año.

 Una cierta 
recuperación de la 
economía mundial 
podría empezar a 
dejar sentir ya sus 
efectos, si bien 
de una forma algo 
lenta a lo largo 
del año 2010, para 
acabar adquiriendo 
una mayor 
intensidad en el 
año 2011
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(7) United Nations (2009) World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural 
Production and Development, p.3.

(8) OECD News June 2009.



el conjunto de las economías 
emergentes –particularmente 
hacia el área asiática y también 
en algunos países de latino-
américa– han venido mostrando 
su tradicional fortaleza frente a 
los efectos de la crisis y expe-
rimentando un crecimiento del 
orden del 11%. en el caso de 
china la inversión directa recibi-
da tan sólo habría sido inferior 
a la del año 2008 en una tasa 
del orden del 18%. en algunos 
países de latinoamérica, como 
méxico y brasil, la caída habría 
alcanzado cotas del orden del 
25%, siendo en todo caso muy 
inferiores al intenso declive de 
la ied mundial. las economías 
más desarrolladas experimenta-
ron, en cambio, caídas mucho 
más intensas de los flujos de la 
inversión empresarial exterior re-
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Gráfico I.1. EVoLuCIóN DE LA IED ESPAñoLA hACIA LATINoAMérICA, LoS ESTADoS uNIDoS, LA uE-27 y uE-15
                  AñoS 2007-2009 (CIFRAS SEMESTRALES)

en grandes regiones y grupos 
de países. las entradas totales 
de flujos de la ied mundial se 
estima que podría haber caído 
muy fuertemente en la primera 
mitad del año 2009 (a una tasa 
del 49% en comparación con el 
mismo período del año 2008). 
esa caída podría haber sido 
mucho más fuerte, incluso, en el 
conjunto de los países más de-
sarrollados (la caída habría sido 
del 54%). un cierto derrumbe de 
la ied mundial podría haberse 
producido, incluso, en las princi-
pales economías desarrolladas, 
tales como los estados unidos 
y el reino unido, con caídas del 
68% y del 85% respectivamente9. 

a lo largo de buena parte del 
año 2008, los flujos de la ied 
mundial que se dirigían hacia 

el impacto potencialmente depre-
sivo de la actual crisis económica 
y financiera internacional sobre 
las perspectivas y la capacidad de 
actuación de las empresas que 
toman decisiones internacionales 
muestra diferencias notables se-
gún sectores y tipo de economías 
en las que operan según nos 
muestran los diversos informes y 
estudios que sobre este tema se 
vienen publicando a escala global. 

3.1. efectos significativos  
de la crisis sobre la ied  
con destino a las economías 
desarrolladas y emergentes 

los flujos de la ied tanto emitida 
como recibida a nivel mundial 
han experimentado importantes 
cambios por lo que se refiere a 
las tendencias de localización 
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(9) Laza Kekic (2009) “The global economic crisis and FDI flows to emerging markets” en: Columbia FDI Perspective, Nº 17 Octu-
bre 2009. The Vale Columbia Center; OECD (2009) Investment news – June 2009, Issue, 10 “International Investment Flows Co-
llapse IN 2009” pp. 1-8; United  Nations (2010) World Economic Situation and Prospects 2010, pp. 1-202 (Chapter III “Financial 
flows to developing countries” pp. 76 – 82).

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



cibida. a partir de principios del 
año 2009, particularmente en 
su segunda mitad, se ha venido 
produciendo no obstante una 
caída también considerable de 
los flujos de inversión empresa-
rial dirigidos hacia las econo-
mías emergentes. esta caída ha 
sido, no obstante, inferior a la 
experimentada por el conjunto 
de economías desarrolladas10. 

tan sólo una recuperación muy 
moderada de los flujos de la ied 
mundial podría tener lugar en 
la segunda mitad de 2009, de 
acuerdo con las estimaciones 
establecidas. Y ello sólo en la 
medida en que se acabe produ-
ciendo una cierta reactivación 
de operaciones de adquisición 
y fusiones de empresas más 
allá de las fronteras en ciertos 
sectores.11

3.2. impacto de la crisis 
sobre el crecimiento global  
y sectorial de la ied española 
e internacional

entre los meses de enero del 
2003 y de septiembre del 2009 
los expertos de la consultora 
británica fdi markets nos indi-
can que, de acuerdo con sus 
datos, un total de 715 com-
pañías españolas que operan 

a nivel internacional, habrían 
puesto en marcha 2.252 
nuevos proyectos de inversión, 
por un valor estimado de 117 
mil millones de libras y con una 
cifra de creación de empleo 
que ellos evalúan en unos 
99.400 puestos de trabajo. 
en los años 2008 y 2009, en 
términos tanto del número de 
proyectos previstos como de 
las cifras estimadas de inver-
sión y de creación de empleos, 
se registraron caídas que los 
indicados expertos evalúan en 
unas tasas negativas bastante 
moderadas (tan sólo del orden 
del 10% al 15% por lo que se 
refiere al número de proyectos 
aprobados). 

los sectores que habrían 
contado con un mayor número 
de proyectos de inversión por 
parte de las empresas españo-
las, según fdi markets, en el 
ámbito de los servicios habrían 
sido sobre todo: el comercio 
minorista (24%), la hotelería 
y el turismo (8%), el sector 
inmobiliario y de la construc-
ción (9%), los servicios de las 
entidades financieras (6%) y 
el sector de la informática y 
tecnologías de la información 
(5%). Y en él ámbito de las 
manufacturas industriales: el 
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sector de la industria textil y de 
la confección (20%)12. 

los datos más recientes proce-
dentes del registro de inversio-
nes del ministerio de industria 
comercio y turismo (datain-
vex), nos indican, con un mayor 
nivel de detalle, hasta qué 
punto la economía española ha 
experimentado cambios impor-
tantes por lo que se refiere a 
la magnitud económica de los 
flujos de la ied dirigidos tanto 
hacia los países desarrollados 
como a los países en vías de 
desarrollo. en los datos que 
a continuación presentamos, 
observamos una drástica caída 
de las cifras semestrales de 
la ied española en los últimos 
dos años y medio (2007-2009). 
esta caída ha sido particular-
mente intensa en el conjunto 
de los países centrales y peri-
féricos de la unión europea a 
27 –área en la que están inclui-
dos los países del centro y del 
este de europa (ver gráfico I.1 
y tabla I.2)–.

en su conjunto la caída de la in-
versión empresarial exterior ha 
situado la cifra total de la ied 
española en el primer semes-
tre del año 2009 en un nivel 
cercano al 31% por debajo del 

(10) Luis Alfonso Lima and Octavio de Barros (2009) “The growth of Brazil’s direct investment abroad and the challenges it faces” en: 
Columbia FDI Perspectives, No. 13, August, 2009; Michael Mortimore and Carlos Razo “Outward investment by trans-Latin 
enterprises; reasons for optimism” en: Columbia FDI Perspectives, No. 13, August 2009; Jaya Prakash Pradhan “Indian FDI falls 
in global economic crisis; Indian Multinationals tread caustiously” en: Columbia FDI Perspectives, August, 2009.

(11) Financial Times Septiembre 15, 2009, “M&A sector: Too early to call a return to normal” y Reuters Septiembre 29, 2009, “M&A 
shows signs of life”.

(12) fDi Markets “Spain Outward FDI – fDi Report” January 2003 to September 2009, pp. 1-13. Los autores del informe sitúan una serie 
de compañías españolas, de entre un total de 715, entre las diez primeras según el número de los proyectos de inversión impulsa-
dos. Estas son: Mango, Inditex, Telefónica, Repsol, Grupo Santander, BBVA, Mondragón, Acciona, Iberdrola y NH Hoteles. En su 
conjunto estas empresas representarían el 29% de la totalidad de proyectos registrados en España entre 2003 y 2009.
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de consumo, y sobre todo, 
el sector de la telefonía y las 
comunicaciones, los proyectos 
de inversión parecerían estar 
siguiendo, en cambio, un cierto 
ritmo de crecimiento más o me-
nos moderado pese al impacto 
de la recesión en el conjunto de 
los mercados.

4. objetivos que nos 
pLanteamos en eL 
presente capítuLo

una vez esbozadas las pers-
pectivas generales de creci-
miento de la ied española y 
mundial en esta primera parte 
introductoria presentamos a 
continuación lo que constituye 
los temas centrales del capítulo 
1 del informe. presentamos, en 
esencia, los resultados de un 
cierto análisis del conjunto de 
factores que van a incidir a me-
dio plazo en el éxito o el fracaso 
del comportamiento inversor 
de las empresas españolas 
que operan internacionalmente. 

elabora informes para Financial 
Times Business. los datos que 
figuran en la tabla nos indican 
que los sectores inmobiliario y 
de la construcción, el conjunto 
de las manufacturas industria-
les, el petróleo y el gas natural, 
junto a los hoteles y el turismo, 
las entidades financieras y los 
servicios de software y las tic, 
son aquellos que se habrían 
visto más afectados por la 
crisis y que previsiblemente 
estarían viendo más afectados 
también sus proyectos o planes 
de inversión internacionales. 

dos sectores más, el de las 
energías alternativas y re-
novables y los servicios a la 
empresa, podrían verse más 
afectados por la recesión y 
haber optado por una reducción 
al parecer bastante significativa 
de sus proyectos de inversión. 
en los sectores del comercio 
minoristas, y de la confección 
y textil, junto a algunas de 
las manufacturas de bienes 

mismo período del año 2008 
(es decir, a menos de un tercio 
de distancia) (tabla I.2). en el 
conjunto de la ue-27, esta caí-
da ha sido más intensa. nos ha 
llevado a un nivel más bajo de 
la ied equivalente al 18% del 
nivel correspondiente a la cifra 
del primer semestre del año 
2008. las cifras de la inver-
sión directa exterior hacia los 
estados unidos –hoy situadas 
globalmente algo por encima 
del nivel alcanzado en el primer 
semestre de 2008– han mos-
trado una evolución reciente 
mucho más favorable. esto es 
lo que ha permitido compensar, 
en cierta medida, las caídas 
anteriormente indicadas (gráfi-
co I.1 y tabla I.2).

ofrecemos en la tabla I.3 algu-
nos datos sobre el número de 
los proyectos de inversión inter-
nacional por sectores de acti-
vidad que para los años 2008 
y 2009, nos ofrece la consul-
tora británica fdi markets, que 

Tabla I.2. LA EVoLuCIóN rECIENTE DE LA IED ESPAñoLA CoN DESTINo A LoS ESTADoS uNIDoS, LA 
uNIóN EuroPEA y EL CoNJuNTo DE PAíSES DE LATINoAMérICA 

 AñoS 2007-2009 (DAToS SEMESTRALES)

Países y regiones 
principales 
destinatario

2007
1er 

semestre 
Millones 

euros

2007
2º 

semestre 
Millones 

euros

2008
1er 

semestre 
Millones 

euros

2008
2º 

semestre 
Millones 

euros

2009
1er 

semestre 
Millones 

euros

Nivel de la IEd respecto 
al 1er semestre año 

base (2007)

2008 
1er 

semestre 
(%)

2009 
1er 

Semestre 
(%)

Unión Europea-15  
Unión Europea-27  
Estados Unidos  
Latinoamérica  
Total de la IEd

27,42
35,05
0,90
9,13

45,08

38,44
39,11

8,98
3,42

51,50

2,89
3,12
1,76
4,68
9,56

5,31
6,08
4,51
3,42

14,01

2,14
2,27
3,53
0,67
6,47

10,5%
8,9%

196,6%
51,2%
21,2%

21,6%
17,3%

502,4%
37,5%
31,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataInvex. Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



abordamos por ello cuestiones 
de fondo tales como la relativa 
fortaleza o debilidad de las po-
siciones de inversión adquiridas 
en diversas economías así como 
las tendencias a medio plazo 
de crecimiento de los sectores 
y de las economías en donde 
las empresas españolas han 
venido operando en el pasado 
más inmediato y seguramente 
lo van a seguir haciendo en los 
próximos años.

pretendemos abordar los tres 
grandes temas o cuestiones 
siguientes:

1- ¿en qué tipo de economías 
ha tendido a adquirir una mayor 
concentración geográfica la 
ied española y qué potencial 
ofrecen estas economías a las 
empresas españolas de acuer-
do con algunos de sus rasgos 
básicos tales como el tamaño 
de sus mercados, el poder 
adquisitivo o la renta de sus ha-
bitantes, la capacidad innovado-

ra de sus empresas, la tasa de 
crecimiento del pib o el grado 
de protección de los derechos 
del inversor? (Apartado II).

2- ¿de qué forma se distribuyen 
los flujos de la ied española 
a escala mundial por grandes 
sectores de actividad, tanto 
en los servicios como en la 
industria manufacturera, y cuál 
es el grado de especialización 
alcanzado en cada uno de ellos 
frente a los flujos de inversión 
correspondientes de origen 
internacional en una muestra re-
lativamente detallada del grupo 
de 20 países que merecen ser 
considerados como los princi-
pales destinatarios de la ied 
española? (Apartado III).

3- ¿en qué medida los flujos de 
la ied española están particular-
mente presentes o alejados de 
aquellos sectores o ámbitos de 
actividad en los que la inversión 
internacional ha venido mos-
trando un mayor o un menor 
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dinamismo en estos últimos 
años (2002-2007) y hasta qué 
punto las expectativas de inver-
sión de las grandes empresas 
internacionales en los diversos 
sectores y países considerados 
se han visto particularmente 
afectadas y se han empezado a 
recuperar o no ante los efectos 
de la actual crisis internacional? 
(Apartado IV).

Tabla I.3. NúMEro DE LoS ProyECToS DE INVErSIóN INTErNACIoNAL 
Por SECTorES quE DECLArAN LAS EMPrESAS ESPAñoLAS

 (InFoRMACIón oFRECIDA PoR Un ToTAL DE 245 EMPRESAS)

Sectores de actividad 2008 2009
Ratio 

2009/2008

Comercio minorista 
Textiles y confección 
manufacturas industriales 
construcción 
servicios a la empresa 
entidades financieras 
software y servicios de las ti 
Manufacturas de consumo 
Comunicaciones 
petróleo, carbón y gas natural 
energías alternativas y renovables 
Hoteles y turismo 
otros sectores 

133
113
79
83
79
52
35
19
4

12
52
50

144

134
113

42
37
61
27
18
22
39

6
37
29
90

1,01
1,00
0,53
0,45
0,77
0,52
0,51
1,16
9,75
0,50
0,71
0,58
0,63

Fuente: (fDi Markets
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abordamos en el presente apar-
tado el análisis de las tendencias 
de localización geográfica de los 
flujos de la ied española. también 
examinamos el perfil específico de 
las diversas economías y países 
en donde las empresas españolas 
han alcanzado posiciones inverso-
ras relativamente importantes a lo 
largo del período de los doce años 
comprendidos entre 1996 y 2008

las cuestiones que nos platea-
mos son fundamentalmente: 

::  ¿en qué tipo de regiones y paí-
ses del mundo han tendido a lo-
calizarse de un modo creciente 

los flujos de la inversión directa 
de las empresas españolas? 

::  ¿en qué países en concreto la 
ied española ha alcanzado una 
concentración relativamente 
elevada o muy elevada, y en 
cuáles no, por comparación a 
los flujos que los mismos paí-
ses reciben de otros orígenes?

::  ¿Qué características especifi-
cas, y en particular qué grado 
de fortaleza competitiva y capa-
cidad de crecimiento, ostentan 
las economías de los países en 
donde nuestras empresas man-
tienen unos flujos de inversión 

II. Tendencias de localización y grado de concentración 
geográfica de la IEd española 1996-2008.  
Rasgos básicos de los países de destino

elevados, por comparación a 
otras zonas o países? 

1. tendencias de 
LocaLización gLobaL  
de La ied españoLa  
más aLLá de una  
década

en el gráfico II.1 se presentan 
los datos básicos con los que es 
posible observar cuáles han sido 
las tendencias y los cambios de 
localización más importantes de 
la ied española por grandes zo-
nas o regiones del mundo. en el 
período de los años 1996-2001, 
la ied española se concentraría 
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Gráfico II.1. TENDENCIAS DE LoCALIzACIóN DE LA IED ESPAñoLA hACIA LAS GrANDES rEGIoNES y PAíSES  
                   DEL MuNDo (1996-2008) (% DE LA IED ESPAñoLA ToTAL DE CADA TRIEnIo)

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)
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de forma mayoritaria en latino-
américa, si bien con una tenden-
cia decreciente hacia el final de 
la década, tal como nos muestra 
dicho gráfico. 

un cambio de localización cier-
tamente importante se produci-
ría a partir de los años 2001-
2003, convirtiéndose a partir de 
entonces el conjunto de países 
de la ue-15 (y muy particular-
mente el reino unido y francia, 
más adelante los países bajos) 
en la gran zona de atracción de 
la ied española. más tarde se 
añadirían algunos otros países 
de la ue-27 (tales como polonia 

y Hungría). a partir de los años 
2003-2005, se observa, por 
último, una visible recuperación 
del porcentaje de la inversión 
directa española en los estados 
unidos de norteamérica.

en la tabla II.1 reproducimos 
la evolución del peso que en el 
conjunto de la ied española ha 
venido ostentando, de un modo 
creciente en ciertos casos 
y decreciente en otros, los 
principales países destinatarios 
de dicha inversión, dentro de 
cada una de las dos áreas o 
regiones anteriormente mencio-
nadas. a los efectos de ofrecer 

algunas comparaciones útiles, 
nos henos limitado a conside-
rar aquellos países cuyas eco-
nomías tienen un mayor peso 
relativo dentro de las cinco 
grandes áreas consideradas.

2. grado de concentración 
geográfica de La ied 
españoLa: resuLtados deL 
cáLcuLo deL icg 

a los efectos de evaluar, para 
una lista suficientemente amplia 
y representativa de países, 
cuál es, en términos cuantitati-
vos, el nivel de la importancia 
comparativa de los flujos de 

Tabla II.1. CAMbIoS EN LA LoCALIzACIóN DE LA IED ESPAñoLA* 1996-2008
 PoRCEnTAjES DE LA IED ESPAñoLA En LAS PRInCIPALES REGIonES y PAíSES DEL MUnDo (DAToS TRIAnUALES)

principales países destinatarios en cada área
años

1996-1998
años

1999-2001
años

2003-2005
años

2006-2008

a1) ue-27
a2) ue-15
reino unido
países bajos
italia
francia
alemania
polonia
Hungría
b) Latinoamérica e islas caribe
méxico
brasil
argentina
perú
chile
c) rusia, europa del este, áfrica y oceanía
rusia
turquía
marruecos
d) asia
china (incluido Hong Kong)
e) estados unidos
total países desarrollados
total países en vías de desarrollo

28,23%
28,16%

3,49%
10,37%

0,91%
1,28%
2,29%
-0,27%
0,06%

63,08%
2,65%

22,75%
15,66%

0,78%
3,61%
1,06%
0,05%
0,09%
0,18%
0,26%
0,09%
6,47%

35,47%
64,53%

46,54%
20,01%

1,26%
7,82%
2,03%
2,27%
3,08%
0,11%
0,75%

45,92%
4,76%

12,11%
12,49%

0,78%
4,36%
0,44%
0,01%
0,10%
0,14%
0,53%
0,15%
3,41%

53,06%
46,94%

63,83%
52,87%
27,93%
 6,67%
 1,28%

13,00%
 2,05%
 6,70%
3,83%

17,26%
5,35%
2,32%
4,00%
-0,10%
4,00%
3,74%
0,60%
0,15%
1,69%
0,46%
0,23%

12,56%
78,37%
21,63%

75,68%
68,74%
36,82%
13,63%
10,07%

3,51%
1,99%
1,74%
4,63%
6,87%
3,34%
2,01%
0,50%
0,24%
0,17%
2,47%
0,36%
1,11%
0,76%
1,11%
0,93%

12,60%
88,40%
11,60%

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)

(*) Los cálculos relativos a porcentajes, índices de concentración ICG y especialización IES por países que presentamos en este capítulo,  
se basan en datos de flujos trianuales de la IED empresarial española dirigida a países que son el primer destino o destino más inmediato.  
En la medida en que existen acusadas diferencias en materia de regulación financiera y de trato fiscal a las empresas en las economías de 
algunos países, como es el caso de Suiza, Uruguay o Países Bajos, es presumible que se produzcan procesos significativos de transición de  
la IED hacia segundos y subsiguientes destinos, que nosotros no hemos detectado. Este fenómeno introduce márgenes de error en los 
resultados de nuestros análisis de concentración y especialización por países, sobre todo cuando nos referimos a tales economías.



IEd^‘E’/’j’ 2006-08 = flujo de la ied 
emitida (^) por españa (‘e’) 
hacia un determinado país (‘j’) 
en el período de los tres años 
considerados (2006-08).

IEd^‘E’/’T’ 2006-08 = flujo de la 
ied emitida (^) por españa 
(‘e’) hacia la totalidad (‘t’) 
de países del mundo en el 
período de los tres años con-
siderados (2006-08).

IEd*‘W’/’j’ 2006-08 = flujo de la 
ied recibida (*) del resto del 
mundo (‘W’) por un determi-
nado país (‘j’) en el período 
de los tres años considera-
dos (2006-08).

IEd*’W’/’T’ 2006-08 = flujo total 
(‘t’) de la ied recibida (*) por 
todos los países, procedente 
del conjunto de países del 
mundo (‘W’) en el período 
de tres años considerados 
(2006-08).

en la tabla II.2 presentamos 
agrupados ordenadamente, 
los resultados obtenidos del 
cálculo del icg separados en 
dos grandes grupos o seccio-
nes y referidos al conjunto de 
los 40 países máximos desti-
natarios de la ied española. 
tal como es posible observar 
en las dos secciones en que 
hemos dividido dicha tabla 
(sección a: icg>1 y sección 
b: icg<1), existe una pre-
sencia bastante significativa 
de las economías en vías de 

desarrollo, por un lado, y de 
las economías desarrolladas, 
por el otro, en términos de 
sus porcentajes sobre la ied. 
en cambio son tan solo dos 
las economías desarrolladas 
(reino unido y países bajos) 
que se encuentran situadas 
en el lado izquierdo de la 
tabla (icg>1).

3. rasgos básicos de Las 
economías de Los países 
con diversos grados de 
concentración de La ied 
españoLa (icg>1, icg<1) 

nos enfrentaremos en el 
presente apartado con la 
consideración en términos 
cuantitativos, de un cier to 
número de rasgos con que es 
posible caracterizar tanto el 
potencial de acogida de los 
mercados internos como las 
ventajas competitivas globales 
del conjunto de las economías 
que estamos analizando. 

en el análisis que a continua-
ción resumimos hemos partido 
del listado de los 40 princi-
pales destinatarios de la ied 
española en términos de los 
flujos correspondientes a las 
cifras medias del trienio 2006-
2008 (y que representan más 
del 90% de la ied total)13. 

en la tabla II.3 presentamos 
un conjunto de indicado-
res con los que tratamos 
de determinar, entre otros 
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la ied española respecto a la 
magnitud de los flujos que estos 
mismos países reciben del resto 
del mundo hemos procedido a 
calcular lo que denominaremos 
como índices de Concentración 
Geográfica (icg). dichos índices 
nos van a permitir cuantificar en 
qué países nuestros inverso-
res están más presentes, en 
términos relativos, que los del 
conjunto del mundo (icg>1) o 
más bien sucede todo lo con-
trario, es la ied proveniente del 
resto del mundo la que compa-
rativamente ocupa una posición 
dominante (icg<1)

el cálculo de los mencionados 
índices de Concentración Geo-
gráfica (icg) de la ied española 
en cada uno de los países desti-
natarios se plantea en definitiva 
como el resultado del cociente 
entre dos magnitudes: 

::  el % de la ied española que 
se dirige a cada país sobre el 
total de la ied emitida desde 
la economía española

::  el % de la ied mundial hacia 
este país sobre el total de la 
ied emitida desde la econo-
mía mundial

siendo la definición de cada una 
de las variables anteriores la 
siguiente:

(13) En el Anexo II que figura a final del capítulo (ver gráficos 1 a 6), el lector encontrará un mayor detalle de información para un total 
de 68 países que representan cerca del 100% de la IED española dentro del trienio 2006-2008 y en donde una vez más se agrupan 
las países de acuerdo con el conjunto de indicadores que caracterizan las economías, estableciendo al mismo tiempo la separación 
entre países destinatarios ICG>1 y países ICG<1.

ICG‘E’/‘j’ 2006-08 =
  (IEd^‘E’/‘j’ 2006-08/IEd^‘E’/‘T’ 2006-08)

                       (IEd*‘W’/‘j’ 2006-08/IEd*‘W’/‘T’ 2006-08)
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Tabla II.2. GrADo DE CoNCENTrACIóN DE LA IED ESPAñoLA EN LoS AñoS 2006-2008 y CArACTEríSTICAS 
GENErALES DE SuS ECoNoMíAS 

Países en los que se concentra más fuertemente la IEd española A. 
(ICG>1)

Países en los que existe una concentración relativa débil de la B. 
IEd española (ICG<1)

Listado de países
Valores de 
la ICG >1 

 PIB per cápita y 
crecimiento anual 

del PIB
% IEd total 
de los 40 

países
Listado de países

Valores de 
la ICRG<1 

 PIB per cápita y 
crecimiento anual 

del PIB
% IEd 

total de 
los 40 
países

PIB 
UE=100

% crec. 
anual

PIB 
UE=100

% crec. 
anual

HUNGRíA 
PORTUGAL
MARRUECOS
GRECIA 
REINO UNIdO 
PAíSES BAJOS 
MÉXICO 
MALTA 
URUGUAY 
NAMIBIA 
ITALIA 
BRASIL 
ARGENTINA
ARGELIA 
TURQUíA 
BÉLGICA 
PERÚ

 Total 17

13,249 
5,712 
5,661 
5,161 
4,837 
4,487 
2,802 
2,500 
2,100 
2,000 
1,511 
1,475 
1,333 
1,300 
1,057 
1,057 
1,047

 58,8
65,9
11,9
95,0

108,3
119,9
42,1
73,3
36,8
18,7
92,9
30,3
42,1
29,5
35,3

111,0
25,2

 1,9% 
1,1% 
5,9% 
1,5% 
2,0% 
2,9% 
3,1% 
3,4% 
7,8% 
3,8% 
0,7% 
4,7% 
8,1% 
2,9% 
4,1% 
2,2% 
8,7%

 5,18 % 
1,94 % 
0,84 % 
1,24 % 

41,00 % 
10,66 % 

3,73 % 
0,25 % 
0,21 % 
0,08 % 
2,83 % 
2,82 % 
0,54 % 
0,13 % 
1,48 % 
1,24 % 
0,28 % 

 74,45 

TÚNEZ
AUSTRIA
EE UU
ALEMANIA
NORUEGA
REP. CHECA
fRANCIA
POLONIA
COLOMBIA
RUMANIA
CHILE
fINLANdIA
SUECIA
SUdáfRICA
RUSIA
AUSTRALIA
CHINA
dINAMARCA
REP. COREA
BULGARIA
INdIA
JAPóN
LUXEMBURGO 

total 23 
total 17 
resto países 
total ied 
españa

0,900 
0,897 
0,861 
0,829 
0,650 
0,600 
0,536 
0,465 
0,320 
0,285 
0,271 
0,233 
0,188 
0,167 
0,133 
0,126 
0,124 
0,117 
0,100 
0,083 
0,071 
0,037
 - - - -

 21,9 
119,3 
139,2 
105,0 
175,9 

76,9 
98,5 
51,3 
26,1 
36,2 
44,2 

109,5 
113,1 

29,9 
47,8 

113,1 
17,8 

110,1 
81,9 
32,3 

8,6 
100,9 
240,0

 5,4% 
2,6% 
1,8% 
2,2% 
2,6% 
5,1% 
1,6% 
6,0% 
5,6% 
7,1% 
4,1% 
3,3% 
2,2% 
4,3% 
7,0% 
2,9% 

10,6% 
1,5% 
4,0% 
6,2% 
8,6% 
1,2% 
3,4% 

 0,09 % 
0,89 % 

13,78 % 
2,23 % 
0,13 % 
0,31 % 
3,68 % 
0,53 % 
0,16 % 
0,20 % 
0,19 % 
0,07 % 
0,34 % 
0,05 % 
0,40 % 
0,29 % 
1,04 % 
0,07 % 
0,03 % 
0,05 % 
0,12 % 
0,03 % 
0,34 % 

25,03 % 
74,45 % 

0,52 % 
100,00 %

Fuente de los datos: Data Invex (MITYC/ICEX) / UNCTAD (WIR 2009) World Bank…..

Tabla II.3.  CoNCENTrACIóN DE LA IED ESPAñoLA SEGúN EL NIVEL ALCANzADo EN LA EVALuACIóN DE 
oCho INDICADorES ECoNóMICoS bÁSICoS (2006-2008) 

 PoSICIón ALCAnzADA En LAS EConoMíAS DE LoS 40 PAíSES MAyoRES DESTInATARIoS DE LA IED ESPAñoLA, SEGún EL 
GRADo DE ConCEnTRACIón GEoGRáFICA (ICG >1, ICG <1)

Siete indicadores macroeconómicos básicos 
(nivel del PIB por habitante, capacidad de crecimiento, tamaño de 
los mercados, competitividad y sus factores originarios y nivel de 

protección del inversor) 

% de la IEd española según el nivel alcanzado en la 
evaluación de cada uno de los ocho indicadores

1. Nivel alto  
o muy alto

2. Nivel 
intermedio

3. Nivel bajo  
o muy bajo

A. Nivel del PIB per cápita de las economías
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

B. Crecimiento del PIB anual (% de var. 2005-08)
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

C. Competitividad global de las economías según: 
Global Competitiveness Report (WEf) 
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

d. Tamaño de las economías (PIB+IMP-EXP) 
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

E. Naturaleza (factores originarios) de la competitividad 
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

f. Presencia del capital exterior en las empresas
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

G. Capacidad de innovación de las empresas 
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

H. Nivel de protección de los derechos del inversor 
icg > 1 – países con una concentración alta de la ied 
icg < 1 – países con una concentración baJa de la ied

71,4%
63,3%

 2,5%
11,3%

71,4%
84,7%

67,7%
66,7%

75,2%
63,3%

84,0%
67,4%

71,3%
84,9%

65,3%
60,4%

21,1%
29,9%

10,9%
4,8%

17,5%
13,6%

23,3%
14,3%

11,7%
29,9%

10,9%
29,1%

19,5%
13,4%

9,6%
34,4%

7,5%
6,8%

86,6%
83,8%

11,1%
1,6%

 9,0%
19,0%

13,1%
6,8%

5,1%
3,5%

 9,2%
1,7%

25,1%
 5,2%

Fuente: Tablas básicas en el Anexo 1 - Elaboración propia a partir de: DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) 
y de: “Global Competitiveness Report 2009-2010” World Economic Forum, 2009
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ha venido localizando la ied, en 
una mayor o menor proporción, 
en los años 2006-2008.

el conjunto de las economías 
en donde la ied española ha 
penetrado con mayor intensidad 
(icg>1) se caracterizan en com-
paración con aquellas en donde 
está poco posicionada (icg<1), 
por ostentar unos rasgos par-
ticularmente favorables sobre 
todo en cuestiones tales como 
un nivel elevado de la renta por 
habitante, una alta penetración 
del capital extranjero y una pro-
tección también elevada de los 
derechos del inversor. ostentan, 
en primer lugar, unos niveles al-
tos o muy altos de renta por ha-
bitante; un 71,4% de la ied se 
sitúa en el primer grupo (icg>1) 
mientras que tan sólo el 63,3% 
de la ied se encuentra situada 
en el segundo grupo (icg<1). 
en segundo lugar, suelen ser 
economías que mantienen unos 
elevados niveles de penetración 
del capital extranjero en las 
empresas (84,0% en el primer 
grupo, frente a un 67,4%, en 
el segundo grupo). en tercer 
lugar, la ied española está algo 
más orientada hacia economías 
en donde existen unos niveles 
más elevados de protección de 
los derechos del inversor (un 
65,3%, en el primer grupo frente 

::  nivel del pib por habitante de 
las economías destinatarias 
(ue=100).

::  crecimiento del pib anual  
(% de variación anual del pib 
2005-08).

::  nivel de competitividad global 
de las diversas economías 
(escala de 1 a 7). 

::  tamaño de las economías 
(pib+imp-eXp) (variable cuan-
titativa).

::  naturaleza (o factores origi-
narios) de la competitividad 
(escala de 1 a 7).

::  presencia del capital exterior 
en las empresas (escala de 
1 a 7).

::  capacidad de innovación de 
las empresas en países desti-
natarios (escala de 1 a 7).

::  grado de protección de los 
derechos del inversor (escala 
de 1 a 10). 

constatamos algunas diferencias 
interesantes por lo que se refiere 
a la dimensión y al comporta-
miento de las economías per-
tenecientes a los dos grandes 
grupos de países en los que se 

aspectos, cuál es el tamaño, 
y cuáles son los factores y 
el nivel de competitividad, 
el grado de innovación, la 
presencia del capital ex-
tranjero y la capacidad de 
crecimiento del conjunto de 
las economías que estamos 
considerando, par tiendo para 
ello, en buena par te, de una 
serie de datos provenientes 
del informe sobre la com-
petitividad global que edita 
anualmente el World Econo-
mic forum. 

Hemos agrupado además los 
datos correspondientes a los 
40 países, en las dos grandes 
categorías de concentración 
elevada o muy elevada de la 
ied (icg>1) y de concentra-
ción baja o muy baja (icg<1). 
por un lado, se sitúan los 17 
países a los que les corres-
ponden valores altos del 
indicador (icg>1). por el otro 
lado, y en una segunda cate-
goría, figuran 23 países en los 
que la ied española alcanza 
cotas proporcionalmente 
menos impor tantes que la ied 
del resto del mundo (icr<1).14

la lista de los indicadores 
tanto cuantitativos como cuali-
tativos que figuran en la tabla 
son los siguientes15:

(14) En la tabla II.3 se reproducen, adaptados a los fines de nuestro trabajo, algunos de los índices de competitividad que publica el 
World Economic Forum (WEF) en su último Informe anual: Global Competitiveness Report 2009-10. Se trata de un conjunto de 
hasta seis indicadores que sintetizan información tanto cuantitativa como cualitativa, mucha de ella de origen empresarial. Hemos 
partido de la valoración otorgada (en una escala de 1 mín. a 7 max.) a diversas cuestiones relacionadas con el dinamismo, con el 
tamaño y el nivel y los factores de la competitividad global de más de un centenar de economías. Dichas valoraciones provienen de 
los directivos y expertos consultados en el “Executive Opinión Survey”, y han sido publicadas como anexos al Informe de la Compe-
titividad Global del WEF.

(15) En la tabla II.3 hemos procedido a la siguiente elaboración de los datos: Letra A (PIB p.c.): Nivel ALTO/MUY ALTO > 100 (UE=100): 
Nivel INTERMEDIO > 40 (UE=100) Nivel BAJO/MUY BAJO <40). Letras C, D, E, F y G - Nivel ALTO/MUY ALTO > 5,5; Nivel INTER-
MEDIO > 4; Nivel BAJO/MUY BAJO < 4). Letra B (crecimiento del PIB): Nivel ALTO/MUY ALTO > 6%; Nivel INTERMEDIO > 3%; 
Nivel BAJO/MUY BAJO < 3% Letra II Nivel ALTO/MUY ALTO = > 6,0; Nivel INTERMEDIO > 5; Nivel BAJO/MUY BAJO < 5).



al 60,4% en el segundo). Y por 
último, los flujos de inversión 
directa emitidos se localizan en 
mayor medida en aquel tipo de 
economías cuya competitivi-
dad, y en particular, sus facto-
res se caracterizan sobre todo 
por la innovación, las mejoras 
organizativas, de calidad y pro-
ductividad, en lugar de centrarse 
en los precios, en la abundancia 
de los recursos disponibles y 
los bajos costes laborales y 
de producción (un 75,2% en el 
primer grupo, frente a un 63,3% 
en el segundo grupo).

en cuanto a dos aspectos más 
–el nivel de la competitividad 
de las economías y la capaci-
dad de innovación de las empre-
sas en los países de destino de 
la inversión– la situación parece 
ser algo distinta en los países 
en donde la presencia inversora 
española es particularmente 
avanzada (icg>1). un 71,4% 
de los flujos de la ied española 
se localizan en economías con 
unos niveles altos de competiti-
vidad y un 71,3%, una cifra muy 
similar, lo hace en países cuyas 
empresas mantienen una alta o 
muy alta capacidad de innova-
ción. en el grupo de los países 
en donde la presencia inversora 
española es muy minoritaria 
(icg<1), aquellas dos cifras 
son, todavía, bastante más ele-
vadas: un 84,7% de la inversión 
se sitúa en economías de nivel 
competitivo elevado y un 84,9% 
se posiciona en países cuyas 
empresas son particularmente 
innovadoras. es decir, la situa-
ción es todavía más favorable 
en aquellos países en donde las 
inversiones están algo menos 
presentes. 

por lo que se refiere a la loca-
lización geográfica de la ied 
española según el tamaño de 
las economías o volumen del 
mercado interior (en términos 
del indicador pib+imp+exp) las 
diferencias existentes entre el 
grupo de los países en los que 
la ied española mantiene posi-
ciones elevadas o muy elevadas 
(icg>1) y aquellos en los que 
la posición detentada es baja 
o muy baja (icg<1) en dicho 
tipo de economías, resultan 
casi inapreciables. un 67,7% y 
66,7%, de la ied española se 
sitúa respectivamente en las 
economías de tamaño elevado o 
muy elevado y en las economías 
de menor o muy inferior tamaño. 

en el otro extremo, por lo 
que se refiere a la presencia 
inversora (de concentración de 
la ied) en las economías que 
poseen mercados internos de 
pequeño o muy pequeño tama-
ño, la situación se presenta 
a la inversa: un 9% de la ied 
española, es decir, una propor-
ción minoritaria, se dirige hacia 
economías de pequeño tama-
ño, en el primer caso (icg>1) 
y un 19% en el segundo caso 
(icg<1). es decir, es mucha 
menor en intensidad la propen-
sión con que la ied española 
tiende a localizarse en este tipo 
de pequeñas economías. 

constatamos, por último, que 
la ied española se encuentra 
relativamente más representada 
(icg>1) entre el grupo de las 
economías que presentan unas 
tasas de crecimiento econó-
mico bajas o muy bajas que en 
las que ostentan unas elevadas 
tasas de crecimiento económi-

 El conjunto de 
las economías 
en donde la IED 
española ha 
penetrado con 
mayor intensidad 
(ICG >1) se 
caracterizan 
por ostentar 
unos rasgos 
particularmente 
favorables en 
cuestiones tales 
como un nivel 
elevado de la renta 
por habitante, una 
alta penetración del 
capital extranjero 
y una protección 
también elevada 
de los derechos del 
inversor, así como 
una naturaleza 
relativamente 
avanzada de 
los factores de 
competitividad
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co (icg<1). un 2,5% de la ied 
española se dirige hacia aquel 
tipo de economías emergentes 
que se caracterizan precisa-
mente por mantener unos altos 
o muy altos ritmos de creci-
miento económico. los países 
con unas tasas de crecimiento 
económico que suelen ser bajas 
o muy bajas se caracterizan, 
en cambio, por mantener una 
presencia relativamente elevada 
de la ied española, es decir, 
por mantener una presencia 
inversora española bastante 
alta (11,5%).

por lo que se refiere, por tanto, 
a cuatro de los ocho indicadores 
básicos tenidos en cuenta –el 
nivel de competitividad global 
de las economías, capacidad 
de innovación de las empre-
sas, tamaño de los mercados 
y de tasas de crecimiento 
económico– la posición relativa 
en la que se encuentra la ied 
española en los dos grandes 
grupos de países es bastante 
menos o algo menos favorable, 
en aquellas economías en don-
de se encuentra en una cierta 
posición dominante (icg>1) por 
comparación a aquellas en las 
que su posición inversora es 
minoritaria respecto al resto del 
mundo (icg<1). 

por lo que se refiere a los otros 
cuatro rasgos básicos anterior-
mente analizados –la renta por 
habitante, la naturaleza de los 
factores de competitividad, la 
protección de los derechos del 
inversor y el nivel de penetra-
ción del capital exterior en las 
empresas– la situación com-
parativa entre los dos grupos 
de países (aquellos en los que 

ostentamos una mayor intensi-
dad inversora, icg>1, frente a 
los que cuentan con una menor 
presencia inversora, icg<1) re-
sulta bastante favorable o muy 
favorable en líneas generales el 
posicionamiento de las empre-
sas inversoras españolas. 

a la vista de la situación que 
reflejan estos últimos indica-
dores, seguramente no cabría 
anticipar cambios de orientación 
demasiado importantes, en un 
futuro más o menos inmediato, 
respecto de la localización geo-
gráfica de nuestras inversiones 
empresariales en el exterior. 
algunos de los resultados alcan-
zados en relación con los cuatro 
primeros indicadores (y muy par-
ticularmente el que se refiere 
a la intensidad de las tasas de 
crecimiento de las economías) 
pudiera darnos a entender, en 
cambio, todo lo contrario: toda-
vía podrían producirse cambios 
de orientación intensos de la 
ied española que fortalezcan, 
en un futuro, la presencia in-
versora de un cierto número de 
empresas españolas en algunas 
de las más dinámicas e innova-
doras economías emergentes 
asiáticas y no asiáticas.
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en el presente apartado efec-
tuamos, en primer lugar, una 
presentación global de las gran-
des tendencias de evolución de 
la ied española por sectores de 
actividad. analizamos, además, 
de una forma relativamente de-
tallada cuál es el grado de es-
pecialización sectorial alcanza-
do por el conjunto de los flujos 
de inversión directa al exterior 
que protagonizan las empresas 
españolas, centrándonos en un 
grupo de 20 países principales 
destinatarios de la ied espa-
ñola. abordaremos, así mismo, 
el análisis de la intensidad de 
la especialización sectorial y el 
posicionamiento relativo de la 

ied española frente al resto del 
mundo. 

en los apartados que figuran a 
continuación abordaremos los 
tres temas siguientes:

1- tendencias de crecimiento y 
cambios en la distribución sec-
torial de la ied española.

2- presentación de los niveles de 
especialización sectorial (en los 
servicios y en las manufacturas 
de la ied española). cálculo de los 
índices correspondientes (ies).

3- especialización y comporta-
miento sectorial de la ied espa-

ñola en un grupo de 20 países 
destinatarios.

1. tendencias y cambios 
sectoriaLes de La ied 
españoLa

en el período de los años 1997-
1999 a 2006-2008, se observan 
tendencias y cambios sectoriales 
importantes debido al fuerte 
crecimiento experimentado por 
la ied española en algunos 
grandes sectores de la activi-
dad productiva. en una primera 
etapa, situada entre 1997-99 y 
2001-03 contemplamos, ante 
todo, el importante aumento del 
peso relativo de la ied española 

III. Crecimiento de la IEd española y evolución de su grado 
de especialización sectorial

027

c
a
p
ít

u
lo

 1

Gráfico III.1. TENDENCIAS DE CrECIMIENTo DE LA IED ESPAñoLA Por SECTorES EN LoS PAíSES  
                    DE DESTINo (1997-2008) (% DE LA IED ToTAL SoBRE LA BASE DE DAToS En MEDIAS TRIEnALES)
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Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



en una segunda etapa, entre 
los años 2001-03 y 2005-07, 
tal como observamos en el 
gráfico III.1 (también en la 
tabla III.1) la ied española 
en el exterior ha venido cre-
ciendo a ritmos francamente 
elevados, sobre todo en tres 
sectores de actividad muy 
concretos: los servicios de 
las entidades financieras y 
los servicios de aprovisiona-
miento de agua, electricidad y 
gas, seguidos a distancia por 
el sector de la construcción. 
la evolución de la inversión 
exterior hacia el sector de la 
construcción en otros países 

en el exterior, sobre todo en 
dos sectores: las manufacturas 
industriales y los transportes y 
comunicaciones (cuyo crecimien-
to se mantiene, sobre todo en el 
primer sector hasta 2001-2003). 
les siguen a alguna distancia, 
con un menor peso relativo pero 
todavía con una participación 
importante, el sector de los 
otros servicios, seguidos de 
los sectores de los servicios de 
las entidades financieras, que 
presenta cierta inestabilidad, y 
de los servicios de aprovisiona-
miento de agua, electricidad y 
gas, con una evolución algo más 
estable (gráfico III.1). 
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ha sido claramente expansiva 
durante cinco años, pasando 
de representar el 3,1% de la 
ied en 2001-03 al 10,8% en 
2005-07 (gráfico III.1).

el crecimiento alcanzado por la 
inversión exterior en los secto-
res de servicios de las entida-
des financieras y de la construc-
ción, en primer lugar, y en buena 
medida también en los sectores 
de los otros servicios y del apro-
visionamiento de agua, electri-
cidad y gas, ha venido siendo 
especialmente intenso en los 
años comprendidos entre 2005 
y 2008 (tabla III.1). en el sector 

Tabla III.1. EL CrECIMIENTo DE LA IED ESPAñoLA Por GrANDES SECTorES (2005-2008)
 (ínDICE =100 VALoRES MEDIoS DE LA IED En  2001-03)

Sectores
IEd española 

2008. Millones 
de euros

2008  
% de la 

IEd

índices (años 2001-2003=100)

Año 2005 
(índice 

2001-03 = 
100)

Año 2006 
(índice 

2001-03 
= 100)

Año 2007 
(índice 

2001-03 = 
100)

Año 2008 
índice 

2001-03 = 
100)

sector primario (1-14) 
industrias manufactureras (19- 29) 
construcción (15-17) 
transporte y comunicaciones (40-48) 
agua, electricidad y gas (49) 
comercio (50-59) 
servicios financieros (60-64) 
servicios a la empresa (73,81) 
otros servicios (65-69,72,74-80, 82-89, 70) 
total ied española

95,6 
2.872,2 
1.339,1 

75,0 
4.932,8 
2.160,8 

14.190,2 
170,8 

1.118,6 
26.955,0

0,3% 
10,6% 

4,9% 
0,3% 

18,3% 
8,0% 

52,7% 
0,6% 
4,1% 

100,0%

168,7 
86,5 

1.236,1 
248,6 

24,9 
144,5 
406,6 

9,7 
179,7 
183,2

-32,0 
81,6 

1.238,0 
84,6 

202,2 
105,3 
648,8 
174,8 
948,7 
216,8

33,4 
139,7 
934,6 
-34,1 

1.155,4 
116,4 

2.791,3 
47,3 

412,8 
584,1

169,0 
55,9 

332,3 
3,7 

268,2 
138,4 
959,3 

76,5 
591,1 
208,5

Fuente : DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior(MITYC)
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productos  de arcilla, piedra, vidrio y hormigón  (32) 

siderurgia y fabricación de metales (*)  (33-34) 

productos químicos (28) 

producción de goma y plásticos (30) 

alimentación, bebidas y tabaco (20-21) 

papel y artes gráficas (26-27) 

madera, muebles y accesorios (24-25) 

resto sectores 

Gráfico III.2. TENDENCIAS y CAMbIoS DE LA IED ESPAñoLA EN LoS SECTorES  
DE LAS MANuFACTurAS INDuSTrIALES 1997-2008  
(% DE LA IED PoR SECToRES)

de la construcción, no obstante, 
los flujos de la ied españo-
la interrumpirán su intenso 
crecimiento ya en el año 2006, 
mientras que en el sector de 
los servicios de las entidades 
financieras, esa interrupción no 
se producirá hasta bien entrado 
el año 2007 (ver tabla III.1).

pese a haber ido ganando posi-
ciones durante una parte de los 
años centrales de la serie que 
hemos venido analizando, lo 
cierto es que el conjunto de las 
manufacturas industriales en ge-
neral, y particularmente algunos 
de sus sectores, han tendido a 

perder claramente posiciones 
en su conjunto a partir del perío-
do de los años 2001-2003 (ver 
gráfico III.1 y tabla III.1) 

en el ámbito de las manu-
facturas industriales la ied 
española se ha mantenido en 
términos generales poco activa 
a partir del año 2003, salvo 
la excepción de unos pocos 
sectores. los sectores de la 
producción de minerales no 
metálicos (arcilla, productos de 
la piedra, el vidrio y hormigón) y 
el de la producción siderúrgica 
y la fabricación de los metales 
han sido, en cambio, sectores 

en los que la inversión empresa-
rial española ha experimentado 
una considerable expansión. a 
esa evolución positiva también 
se ha sumado, en ciertos mo-
mentos con una notable fuerza, 
el sector de la producción 
química y farmacéutica, sobre 
todo a partir de los años 2001-
2003. la ied española en el 
exterior ha tenido en general un 
comportamiento bastante más 
moderado en otros sectores, 
tales como el de la alimentación 
y bebidas, las industrias del 
papel y las artes gráficas, y la 
madera, muebles y accesorios 
(gráfico III.2).

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



los metales y el de la produc-
ción química y farmacéutica 
(ver tabla III.2)

en el gráfico III.3 se detallan un 
conjunto de datos que reflejan 
la evolución anual de la ied 
española globalmente conside-
rada. en el gráfico III.4 se pre-
senta la información correspon-
diente al crecimiento de la ied 
española en el mundo, en cinco 
grandes sectores de actividad 
en gran medida representativos 
del esfuerzo inversor exterior de 
las empresas españolas en el 
período de años considerado. 

Queda debidamente reflejado 
en el gráfico III.4 el compor-
tamiento inversor español 
netamente expansivo en los 
sectores de los servicios 
de las entidades financieras 
y de aprovisionamiento de 
agua, electricidad y gas, en 
la segunda mitad de estos 
años. se pone de manifiesto, 
en cambio, el comportamien-
to poco expansivo de la ied 
española en el conjunto de 
sectores de las manufactu-
ras y en el sector extractivo 
(este último sobre todo en la 
segunda mitad del período), 
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los datos de la tabla III.2 
nos permiten confirmar lo que 
ya veníamos afirmando en 
páginas anteriores. dentro de 
una tónica en general poco 
expansiva de las inversiones 
españolas en el exterior en el 
ámbito de las industrias ma-
nufactureras, en tres sectores 
se han producido, en cambio, 
tendencias de crecimiento 
importantes en estos últimos 
años. estos tres sectores han 
sido: el de la producción mine-
ral no metálica (arcilla, piedra 
y vidrio y hormigón), el de la 
siderurgia y la fabricación de 

Tabla III.2. EL CrECIMIENTo DE LA IED ESPAñoLA
 SECToRES DE LA InDUSTRIA MAnUFACTURERA 2005-2008
 VALoRES En MILES DE MILLonES DE EURoS

Sectores
Manufacturas industriales

IEd 
española 
2006-08 

Millones de 
euros

2008  
% de la 

IEd

IEd (miles de millones de euros)

Media 
2001-03

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

arcilla, piedra y vidrio (32) 
metales (33-34) 
Químico (28) 
plásticos (30) 
papel y artes gráficas (26-27) 
alimentación y tabaco (20-21) 
madera y mueble (24-25) 
maquinaria eléctrica y electrón. (36) 
maquinaria (35) 
instrumentos (38) 
resto sectores (22-23, 39, 29, 37) 
total ied española (manufacturas)

1,821
1,162
0,695
0,330
0,215
0,182
0,133
0,079
0,071
0,071
-0,014
4,745

38,4%
24,5%
14,6%

6,9%
4,5%
3,8%
2,8%
1,7%
1,5%
1,5%
-0,3%

100,0%

1,507
0,484
1,043
0,098
0,240
0,989
0,054
0,041
-0,003
-0,008
0,693
5,135

1,843
0,481
1,614
0,121
0,140
0,035
0,117
-0,265
0,042
0,050
0,265
4,443

0,930
0,591
0,857
0,477
0,478
0,511
0,066
0,193
0,089
0.089
-0,092
4,188

2,415
2,623
1,115
0,505
0,125
0,010
0,296
0,039
0,020
0,019
0,008
7,174

2,118
0,271
0,112
0,009
0,044
0,026
0,036
0,006
0,105
0,105
0,042
2,872

Fuente : DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



de la ied mundial, tanto por 
lo que se refiere al conjunto 
o total de la inversión exterior 
emitida por nuestro país como 
respecto de una selección 
de países destinatarios de la 
misma. la fórmula que hemos 
aplicado, en los dos casos 
referida a los años 2005-2007 
y, a un país o grupo de países, 
es la siguiente:

siendo la definición de cada una 
de las variables anteriores la 
siguiente:

IEd^ ‘E’/’i’ 2005-07 = flujo de la ied 
emitida (^) por españa (‘e’) 
hacia un determinado sector (‘i’) 
en el período de los tres años 
considerados (2005-07).

IEd^ ‘E’/’T’ 2005-07 = flujo de la ied 
emitida (^) por españa (‘e’) 
hacia la totalidad de sectores 
de actividad (‘t’) en el período 
de tres años considerados 
(2005-07).

IEd* ‘W’/’i’ 2005-07 = flujo de la ied 
recibida (*) del conjunto del 
mundo (‘W’) en un determinado 
sector (‘i’) situado en el país o 
área de referencia, en el período 
de los tres años considerados 
(2005-07).

IEd* ’W’/’T’ 2005-07 = flujo de la 
ied recibida (*) del conjunto 
del mundo (‘W’) en la totalidad 
de sectores de actividad (‘t’) 
situados en el país o área de 
referencia y en el período de 
los tres años considerados 
(2005-07).

junto al fuer te crecimiento, 
en los últimos años, de la 
inversión empresarial exterior 
en el sector financiero y en el 
sector del agua, la electrici-
dad y el gas. 

los gráficos III.5 y III.6 pre-
sentan la evolución de la ied 
española en dos sectores, 
entrelazados entre sí y que 
se han visto particularmente 
afectados por la crisis: el sec-
tor de los productos minerales 
no metálicos (arcilla, vidrio, 
hormigón) y el sector de la 
construcción. ambos reflejan 
unos volúmenes de inversión 
que son de una escala bastan-
te inferior. contemplamos en 
ellos la importante expansión 
inversora exterior de nuestras 
empresas en una peculiar 
etapa del ciclo económico de 
estos últimos años. el fuerte 
crecimiento de la acción inver-
sora exterior en el primer sector 
indicado, particularmente a 
partir de 2005, y el crecimiento 
significativamente intenso en el 
segundo, a partir de 2004, se 
constatan visiblemente en los 
mecionados gráficos. 

2. eL grado de 
especiaLización sectoriaL 
existente en La ied 
respecto a La ied deL 
mundo. cáLcuLo de Los 
índices de especiaLización 
sectoriaL (ies)

para los fines de nuestro análi-
sis de la especialización secto-
rial relativa de la ied española 
hemos procedido al cálculo de 
los correspondientes índices 
de Especialización Sectorial 
(ies) respecto del conjunto 
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IES‘E’/‘i’ 2005-07 =
  (IEd^‘E’/‘i’ 2005-07/IEd^‘E’/‘T’ 2005-07)

                       (IEd*‘W’/‘i’ 2005-07/IEd*‘W’/‘T’ 2005-07)
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Gráfico III.3. ToTAL FLuJoS DE IED ESPAñA AL EXTErIor 1996-2008
 (CIFRAS En MILLES DE MILLonES DE EURoS)

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)
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Gráfico III.6. TENDENCIAS DE CrECIMIENTo DE LA IED ESPAñoLA 1996-2008 
 SECToR DE LA ConSTRUCCIón  
 (MILES DE MILLonES DE EURoS AnUALES)

Fuente: DataInvex – Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)



(ies = 7,797 y 35,009 en los 
años 2002-04 y 2005-07) y 
en el de la construcción (ies 
= 4,078 y 9,495) se han obte-
nido los índices más elevados 
de especialización sectorial en 
los dos períodos indicados. en 
ambos casos observamos un 
notable incremento del nivel 
de especialización o concen-
tración relativa de la ied entre 
ambos períodos trienales. en 
dos grandes sectores más en 
los servicios financieros, de 
manera muy sostenida (ies = 
1,391 y 1,717), y en el sector 
de las comunicaciones y los 
transportes, aunque tan sólo 
en el último período (ies = 
0,658 y 1,199) se pone de 
relieve, por último, un aprecia-
ble grado de concentración o 
especialización sectorial de la 
ied española. 

en el conjunto de la industria 
manufacturera, considerada 
como un único sector, así como 
en el comercio mayorista y 
minorista, y en el sector de otros 
servicios, se observa un cierto 
cambio de posiciones en cuanto 
al grado de especialización 
sectorial relativa. en todos ellos 
observamos un considerable ni-
vel de especialización inversora 
en el período inicial de los años 
2002-2004 (ies = 1,765, 1,162 
y 1,089) que ha dejado de mani-
festarse en los años 2005-2007 
(ies = 0,500, 0,597 y 0,0672) 

en la tabla III.4 presentamos 
los resultados de los cálculos 
obtenidos del mismo índice 
de Especialización Sectorial 
(ies) de la ied española, pero 
referido ahora a los distintos 
subsectores o ramas de la 
producción que integran el 
conjunto de las manufacturas 
industriales.

en tres subsectores muy con-
cretos, como son la industria 
textil y de la confección (ies 
35,562, tan sólo en el período 
2002-2004), la producción de  
minerales no metálicos (arcilla, 
vidrio y hormigón) (con valores 
de ies= 19,997, en el primer 
período, y de ies= 37,249, 
en el segundo) y el papel y 
las ar tes gráficas (con valores 
de ies= 2,143 y 2,518) los 
índices ies escalan posiciones 
muy altas y se mantienen en 
niveles francamente elevados, 
reflejando una muy fuer te 
especialización inversora. 
en tres subsectores más, la 
producción de goma y plásti-
cos, los productos químicos 
y la siderurgia y fabricación 
de los metales, los niveles 
de especialización en algunos 
momentos también aparecen 
significativamente elevados, si 
bien tan sólo en el primero de 
estos tres sectores esta situa-
ción se muestra persistente en 
los dos períodos considerados 
(tabla III.4). 
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el cálculo del índice que propo-
nemos –de aplicación cono-
cida en el mundo del análisis 
regional e industrial– proviene 
del cálculo de un cociente 
entre dos proporciones, la que 
representa la ied española que 
se dirige a cada sector sobre 
la ied total emitida por españa 
hacia el país o grupo de países 
de referencia y la proporción 
que la ied mundial mantiene en 
este sector sobre la ied total 
mundial recibida en el país o 
grupo de referencia16. 

a continuación ofrecemos la 
relación de sectores en los que 
los ies que hemos calculado 
muestran unos elevados grados 
de especialización sectorial por 
parte de la ied española (la 
situación refleja un cierto grado 
de sobreespecialización), fren-
te a aquellos en los que este 
indicador es relativamente bajo 
o muy débil (existe subespecia-
lización).

presentamos en la tabla III.3 
los resultados de nuestro 
cálculo de índices de Espe-
cialización Sectorial (ies) 
de la ied correspondientes 
a nueve grandes sectores 
de actividad situados en la 
totalidad de países a los que 
se dirige la ied española, en 
los años 2002-04 y 2005-07. 
en el sector de la distribución 
de agua, electricidad y gas 

(16) Este índice en cierto modo nos da una valoración cuantitativa de cuál es el grado de intensidad y de fortaleza inversora en forma 
de flujos de nuestras empresas en unos determinados sectores. En ellos puede presumirse que cuando IES >1, podrían estar apli-
cando recursos importantes frente a otros países, consiguiendo aprovechar ventajas competitivas  y eventualmente resultados 
significativos (sobre cuyo mantenimiento a medio plazo, no obstante, no podremos emitir ningún juicio). Cuando el indicador cal-
culado se sitúa en valores bajos o muy bajos (IES < 1,)  habrá que suponer en cambio que las empresas españolas han optado por 
aplicar una menor cuantía de recursos de capital en ciertos sectores que las empresas inversoras competidoras de otros países en 
la medida en que los resultados expresados se consideran insuficientes.
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3. La especiaLización 
y eL comportamiento 
sectoriaL de La ied 
españoLa en 20 países 
principaLes destinatarios

en los siguientes apartados exa-
minamos hasta qué punto existe 
o no un grado de especialización 
elevada de la ied española en 
ciertos sectores de actividad pro-
ductiva en un total de 20 países 

que en su conjunto constituyen 
los destinatarios más importan-
tes de la inversión directa espa-
ñola de acuerdo con las cifras de 
los años 2006-2008. presenta-
mos los resultados agrupados en 
cuatro grandes áreas geográficas 
(ue, este de europa, latinoaméri-
ca y resto del mundo)17.

en aras a la indispensable 
brevedad y concreción de los 

resultados, nuestro análisis se 
centrará en el comportamiento 
de la ied en nueve grandes 
sectores representativos sobre 
todo del sector de los servicios, 
considerando tanto el sector 
primario como las manufactu-
ras de forma agregada. en los 
casos que se requiera, nos refe-
riremos a algunos subsectores 
o ramas del sector primario o de 
las manufacturas industriales.

Tabla III.3. ESPECIALIzACIóN DE LA IED SEGúN GrANDES SECTorES DE ACTIVIDAD 
 ínDICES DE ESPECIALIzACIón (IES>1 VS. IES <1). AñoS 2002-2004 y 2005-2007)

Grandes sectores de actividad IES 2002-2004 IES 2005-2007

sector primario (01-14) 
Industrias manufactureras (20-39) 
Construcción (15-17) 
transportes y comunicaciones (40-48) 
Agua, electricidad y gas (49) 
Entidades financieras y aseguradoras (60-64) 
Comercio (50-59) 
servicios a las empresas (73,81) 
Otros servicios (65-69,72,74-80, 82-89, 70) 
total ied hacia grandes sectores de actividad

0,062
1,765
4,078
0,658
7,797
1,391
1,162
0,029
1,089
1,000

0,007
0,500
9,495
1,119

35,009
1,727
0,597
0,019
0,672
1,000

Tabla III.4. ESPECIALIzACIóN SECTorIAL DE LA IED ESPAñoLA EN LoS DIVErSoS SubSECTorES  
o rAMAS DE LA INDuSTrIA MANuFACTurErA

 ínDICES DE ESPECIALIzACIón (IES>1 VS. IES <1). AñoS 2002-2004 y 2005-2007

 Subsectores de la industria manufacturera IES 2002-2004 IES 2005-2007

alimentación, bebidas y tabaco (20-21) 
Textil, confección y manufacturas cuero (22-23, 31) 
Madera, muebles y accesorios (24-25) 
Papel y artes gráficas (26-27) 
Productos químicos (28) 
refinado de petróleo y otros productos (29) 
Producción de goma y plásticos (30) 
Productos de arcilla, piedra, vidrio y hormigón (32) 
Siderurgia y fabricación de metales (*) (33-34) 
maquinaria y equipo industrial e informático (35) 
maquinaria eléctrica y electrónica (36) 
material y equipo de transporte (37) 
instrumentos de medición, análisis y control (38) 
otras manufacturas (39) 
total subsectores industria manufacturera

1,209
35,562

0,173
2,143
1,076
0,862
1,591

19,997
0,740
-0,045
0,166
-0,512
-0,054
-0,004
1,000

0,240
0,438
1,689
2,538
0,928
0,164
4,490

37,249
1,560
0,159
0,026
-0,229
0,113
-0,013
1,000

Fuente : DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)

(17) Para la realización del análisis de la especialización sectorial de la IED en cada uno de uno países elegidos recurriremos, una vez 
más, al cálculo de dos Índices de Especialización Sectorial (IES) de las inversiones en cada uno de ellos. Utilizaremos para ello 
dos métodos de cálculo: en el primer método de cálculo del índice (el IES-1) se toma como base la distribución sectorial en % de 
la IED emitida por España hacia cada país de referencia; en el segundo método de cálculo –el del IES-2– nos hemos basado en la 
distribución en % de la IED recibida por cada país del resto del mundo (*).



tecnológica y que, a la vez, cuen-
ta con un mercado interior de 
gran tamaño– y dos economías 
altamente desarrolladas tanto 
en el aspecto tecnológico como 
empresarial pero con mercados 
de menor tamaño, como son el 
reino unido y los países bajos.

el lector encontrará resumidos 
en la tabla III.5-A los datos 
básicos sobre la distribución 
por sectores de la ied española 

para estos tres países, los prin-
cipales destinatarios de la ied 
española (reino unido, estados 
unidos y países bajos), junto 
a una valoración del comporta-
miento de la ied proveniente 
del entorno mundial en los años 
2002-2007. de acuerdo con las 
medias anuales de estos años, 
los tres países representan en 
su conjunto más del 42% de la 
ied dirigida a los 20 países que 
estamos considerando.
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3.1. Los tres primeros  
países destinatarios de la ied: 
el reino unido, los estados 
unidos y los países bajos

empezaremos por referirnos, en 
primer lugar, a los tres países 
destinatarios más importantes 
de acuerdo con las cifras de la 
ied española: los estados unidos 
–una economía desarrollada, con 
un elevado potencial de recursos 
y un alto nivel de sofisticación 

Tabla III.5.A. LoS 3 GrANDES PAíSES DESTINATArIoS DE LA IED ESPAñoLA 
 SECToRES En LoS qUE LA IED ESPAñoLA SE EnCUEnTRA ESPECIALIzADA. AñoS 2002-2007 

Sectores en los que la IEd española se 
presenta especializada 

(tres grandes destinatarios) 
(IES > 1)

IES-1

Base IEd 
emitida 

(*)

IES-2

Base IEd 
recibida

(**)

% IEd 
España en 

cada sector 
del país de 

destino

Total IEd española 
en cada sector 

(millones de 
euros)

Comportamiento por 
sectores de la IEd 

mundial recibida en cada 
país (2002-07)

1. REINO UNIdO 
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayor (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)
 
2. EE.UU.
sector primario (01-14)
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
entidades financieras y aseg. (60-64)

3. PAíSES BAJOS
construcción (15-16)
industrias manufactureras 20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a la empresa (73,81)

 Total IEd 3 principales destinatarios
 
 % de la IEd en los 20 países

0,191
2,079
1,305
0,392
0,543
-0,062

6,803
0,851
0,347
0,189
0,933
1,861

0,506
1,060
0,266
0,020
2,198
1,022

42,6%

0,150
2,718
4,415
0,130
0,821
0,011

0,635
6,705
0,088
1,913
5,725
4,998

36,111
0,411
7,929
3,309
1,184
0,099

51,6% 

2,32
50,86
25,96
18,05
-0,04
1,43

3,93
3,75
4,23
4,63

18,55
61,88

2,41
9,73
6,94
0,44

75,07
0,69

272,49
5.964,05 

 3.044,02 
 2.116,67 

-4,62
167,52

169,47
161,86
182,38
199,51
799,72

2.667,95

111,02
448,58
319,96

20,31
3.460,93

31,98

19.314,58 R

--
c. intermedio
c. baJo
c. intermedio
--
eXpansiÓn

eXpansiÓn
decrecimiento
eXpansiÓn
c. intermedio
c. baJo
c. baJo

decrecimiento
c. intermedio
c. baJo
desinversiÓn
c. baJo
c. intenso

(*) Cálculo del IES ‘en base a la IED española emitida’ dirigida a cada país a nivel de cada sector  (=IES-1); 
(**) Cálculo del IES  ‘en base a la IED mundial recibida’ a nivel de cada sector por cada país destinatario (=IES-2)
Fuente: Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) / UNCTAD (WIR 2009) / OCDE
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a) la ied española en el reino 
unido 2002-2007

los índices de especialización 
de la tabla III.5-A nos permiten 
verificar el alto grado de espe-
cialización sectorial alcanzado 
por la ied española en tres 
sectores del reino unido: los 
servicios de la distribución de 
agua, electricidad y gas (ies-
2=4,415), los transportes y las 
comunicaciones (ies-2=2,718) y 
el sector del comercio minorista 
y mayorista (ies-2=0,130). re-
sulta visible, en cambio, el bajo 
nivel de especialización exis-
tente en sectores tales como 
los servicios a las empresas 
y los servicios financieros, así 
como en la construcción y las 
manufacturas industriales en 
su conjunto. en estos cuatro 
sectores las empresas españo-
las aparecen relativamente poco 
presentes –o subespecializa-
das– con respecto a la penetra-
ción inversora proveniente del 
resto del mundo.

por otro lado, tal como obser-
vamos en el gráfico III.7 tanto 
el sector de los transportes 
y las comunicaciones, como 
el de la distribución de agua, 
electricidad y gas, en los que, 
según hemos dicho, se ha 
especializado notablemente la 
inversión empresarial española, 
son sectores en los que la ied 
mundial ha venido mostrando 
un crecimiento más bien mode-
rado por lo que se refiere a los 
flujos de entrada en el reino 
unido.

los sectores en los que más 
fuertemente ha crecido la ied 
mundial han sido, en cambio, 

los servicios empresariales –en 
clara expansión inversora en 
el reino unido– y el comercio 
tanto mayorista como minorista 
–con un muy notable creci-
miento–. en ellos han estado 
en estos años –y parece que 
aún están– comparativamente 
poco presentes las empresas 
inversoras españolas.

b) la ied española en estados 
unidos 2002-2007

los estados unidos muestran 
en el período de los años 2002-
2007, como veremos ensegui-
da, una fuerte expansión de 
la inversión exterior de origen 
mundial, que se manifiesta muy 
particularmente en dos secto-
res: las manufacturas industria-
les en su conjunto y el sector 
primario (extractivo), unos secto-
res en los que la ied española 
ha venido estando muy poco 
posicionada, de acuerdo con los 
datos existentes. la participa-
ción de la ied española en la in-
dustria manufacturera (4,23%) y 
en el sector del comercio (2,2%) 
resulta muy baja en términos 
comparativos nos hallamos, 
en efecto, en una situación de 
escasa especialización inverso-
ra respecto al resto del mundo 
en estos dos sectores (ies-
2=0,635; ies-2=0,088) al igual 
que nos sucede en otro sector: 
el de los servicios empresaria-
les (ies-2=0,044) (anexo III, 
tabla I). 

la especialización sectorial de 
la actividad inversora española 
es muy elevada, en cambio, 
por comparación al resto del 
mundo en otros dos sectores 
de actividad: el de los servicios 

de las entidades financieras 
(ies-2=4,998) y en el sector de 
la distribución de agua, elec-
tricidad y gas, (ies-2=5,725). 
por último, en el sector de la 
construcción las empresas 
inversoras españolas han 
alcanzado un elevado grado de 
especialización particularmente 
alto respecto al conjunto del 
mundo (ies-2=6,705) en el 
período de los años 2002-2007 
(tabla III.5-A). 

son cuatro los grandes sec-
tores –dos de ellos de forma 
muy destacada– en los que en 
estados unidos se ha venido 
produciendo una auténtica 
expansión o, en todo caso, un 
crecimiento fuerte de la ied 
exterior de origen mundial. en 
los primeros lugares figuran 
sin duda, la industria manu-
facturera y el sector primario 
y extractivo. en ninguno de 
estos dos grandes sectores de 
actividad no ha adquirido un 
peso relativo importante la ied 
española (gráfico III.8). 

no parece, por tanto, que el po-
sicionamiento inversor empre-
sarial español en los estados 
unidos de norteamérica se 
haya quedado ni mucho menos 
al margen del fuerte proceso 
de penetración de la inversión 
internacional en un importante 
conjunto de sectores producti-
vos. es sobre todo remarcable 
la fuerte posición adquirida 
por un conjunto de entidades 
empresariales españolas, 
sobre todo, en el sector de 
los servicios de las entidades 
financieras y de los seguros, 
en clara expansión en años 
relativamente recientes. 



gar. les han seguido, a alguna 
distancia, el sector de los trans-
portes y comunicaciones y el de 
los servicios financieros. es en 
el sector de los servicios finan-
cieros en donde, con mucho, 
se ha venido concentrando de 
forma cier tamente importante 
la actividad inversora directa 
española (como revelan los 
porcentajes de participación y, 
en cier ta medida también, los 
índices ies-1, ies-2) (gráfico 
III.9).18

la ied de las empresas españo-
las se encontraría hoy por hoy 
muy concentrada (o sobreespe-
cializada) en comparación con 
la ied internacional, sobre todo 
en tres sectores: el sector de 
la construcción (ies-2=36,111), 
el sector de los transportes y 
comunicaciones (ies-2=7,929) y 
el de los servicios de la distribu-
ción de agua, electricidad y gas 
(ies-2=3,309) (tabla III.5-A). 

según nos muestran los datos 
del gráfico III.9, y tal como indi-
camos anteriormente, en dos de 
los sectores mencionados –los 
sectores de la construcción, por 
la moderación de su crecimien-
to inversor exterior, y el de la 
distribución de agua, electricidad 
y gas, por ser un área en la que 
se han producido procesos de 
desinversión bastante significati-
vos– las empresas españolas no 
parecen estar particularmente 
bien situadas hoy por hoy, en la 
medida en que dichos sectores 
no parecen ofrecer expectativas 
favorables de crecimiento. 

3.2. Los cuatro mayores 
países de Latinoamérica 
destinatarios de la ied 
española: méxico, brasil, 
perú y argentina 

a continuación analizaremos el 
comportamiento por sectores de 
la inversión directa de las em-
presas españolas con destino al 
área de países de latinoamérica, 
concentrándonos en las cuatro 
economías emergentes en las 
que se ha venido actuando de for-
ma prioritaria. se trata de cuatro 
economías de un cierto tamaño y 
en alguna medida representativas 
de las economías latinoamerica-
nas emergentes (tabla III.5-B) 

se trata de un conjunto de 
economías en las que se han 
venido produciendo procesos 
importantes de expansión inver-
sora de origen tanto internacio-
nal como español en una gama 
amplia de sectores, y en donde 
una vez más ha sido en los sec-
tores de servicios más que en 
las manufacturas industriales 
en donde ha destacado sobre 
todo la gran empresa española. 
la ied española ha tendido a 
alcanzar un mayor protagonismo 
en los servicios y en algunas 
manufacturas industriales. 

a) especialización y 
comportamiento sectorial de 
la ied española en méxico 
2002-2007

estableceremos, en primer 
lugar, una comparación entre 
la distribución en porcentajes 
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en cierta medida son también 
importantes los logros alcan-
zados en los sectores de los 
transportes y las comunicacio-
nes y de la distribución de agua, 
electricidad y gas, en donde se 
ha producido una considerable 
penetración de iniciativas inver-
soras por parte de empresas 
españolas. 

c) la ied española en los 
países bajos 2002-2007 

los países bajos, el tercer país 
destinatario de la ied española 
en orden de importancia cuan-
titativa, no se nos presenta 
como una economía en la que 
se han producido importantes 
procesos de expansión de la 
inversión de origen mundial en 
el período de los años conside-
rados. en algunos sectores con-
cretos como son el comercio 
minorista y mayorista y el de la 
distribución de agua, electrici-
dad y gas, se han producido, en 
términos agregados, procesos 
de decrecimiento bastante in-
tensos de la ied exterior según 
manifiestan los datos publica-
dos en los informes de unctad 
(Wir 2009) (gráfico III.9). 

dos sectores han alcanzado 
un crecimiento moderado pero 
relativamente sostenido de la 
ied recibida por parte de la 
economía holandesa. estos han 
sido: el sector de los servicios 
a las empresas, en primer lu-
gar, y el sector de las industrias 
manufactureras, en segundo lu-

(18) Nota de advertencia: hay trasvases sectoriales y de país que los datos no nos indican, en países como Holanda y Uruguay.
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Gráfico III.7. rEINo uNIDo (2002-2007). 
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

Valores  que adoptan las variables categóricas: desinversión fuerte o muy fuerte (-2,5); desinversión menos intensa (-1,5); inversión nula (0,0); desacele-
ración más o menos del crecimiento (0,5); crecimiento limitado o escaso (1,0); crecimiento intermedio (1,5); crecimiento fuerte o muy elevado (2,0); expansión 
o crecimiento extraordinariamente intenso (2,5).

Gráfico III.8. ESTADoS uNIDoS (2002-2007). 
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

Valores  que adoptan las variables categóricas: desinversión fuerte o muy fuerte (-2,5); desinversión menos intensa (-1,5); inversión nula (0,0); desacele-
ración más o menos del crecimiento (0,5); crecimiento limitado o escaso (1,0); crecimiento intermedio (1,5); crecimiento fuerte o muy elevado (2,0); expansión 
o crecimiento extraordinariamente intenso (2,5).

Valores  que adoptan las variables categóricas: desinversión fuerte o muy fuerte (-2,5); desinversión menos intensa (-1,5); inversión nula (0,0); desacele-
ración más o menos del crecimiento (0,5); crecimiento limitado o escaso (1,0); crecimiento intermedio (1,5); crecimiento fuerte o muy elevado (2,0); expansión 
o crecimiento extraordinariamente intenso (2,5).

Gráfico III.9. PAíSES bAJoS (2002-2007).
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL
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Tabla III.5.b. LoS CuATro MAyorES DESTINATArIoS DE LA IED ESPAñoLA EN LATINoAMérICA: 
 MéXICo, brASIL, PErú y ArGENTINA 
 TABLA RESUMEn RESULTADoS - (IES-1 + IES-2) 

 

Sectores en que la IEd española se 
presenta especializada

(cuatro países destinatarios 
de Latinoamérica )

(IES > 1)

IES-1

Base IEd 
emitida 

(*)

IES-2

Base IEd 
recibida

(**)

% IEd España 
en cada sector 

del país de 
destino

Total IEd española 
en cada sector

(millones de 
euros)

Evolución de la IEd 
mundial cada pais

4. MÉXICO
sector primario (01-14)
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayor (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios empresariales (73,81)

5. BRASIL
sector primario (01-14)
industrias manufactureras 20-39)
agua, electricidad y gas (49)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a la empresa (73,81) 

6. ARGENTINA
sector primario
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a la empresa (73,81)

7. PERÚ
sector primario (15-16)
construcción (15-16)
industrias manufactureras 20-39)
entidades financieras y aseg. (60-64)
otros servicios (65-69,72,74-80, 82-89, 70)
comercio minorista y mayor. (50-59)

Total IEd 4 países de Latinoamérica

% IEd española en los 20 países

0,045
1,608
0,375
0,521
0,498
1,920
2,932

0,272
5,361
1,002
1,395
0,843

4,262
0,526
2,593
1,300
2,428
0,483
5,197

1,055
2,969
1,632
1,386

12,113
11,944

0,014
3,652
0,107

13,592
0,307
3,708
0,269

0,020
1,687
3,197
0,663
0,116

0,431
2,210
0,527
3,078
2,125
2,275
5,576

0,295
8,034
0,726
2,238
6,564

14,980

0,05
7,10
4,60

10,40
1,80

63,80
1,90

0,18
65,33
19,92

9,22
3,07

2,75
2,32

31,60
31,80

8,84
16,04

3,29

0,68
7,20

36,18
46,07
10,62

62,2

0,63
96,70
62,34

141,21
24,73

869,97
25,27

3,28
1.218,48 

 371,56 
171,93

7,61

16,77
14,13

192,46
193,70

53,87
97,73
20,02

0,28
2,98

14,98
19,07

4,40
22,83 

eXpansiÓn
c. baJo
eXpansiÓn
c. baJo
c. intermedio
c. intenso
c. intermedio

eXpansiÓn
c. intermedio
c. intenso
c. baJo
c. intenso

c. intenso
c. baJo
eXpansiÓn
eXpansiÓn
desinversiÓn
decrecimiento
eXpansiÓn

c. intermedio
c. intermedio
decrecimiento
c. baJo
c. baJo
c. baJo

(*) Cálculo del IES ‘en base a la IED española emitida’ dirigida a cada país a nivel de cada sector (=IES-1); 
(**) Cálculo del IES ‘en base a la IED mundial recibida’ a nivel de cada sector por cada país destinatario (=IES-2)
Fuente: Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) / UNCTAD (WIR 2009) / OCDE Fuente: 
Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) / (WIR 2009) / OCDE



nufacturas o de las actividades 
propias del sector primario o 
extractivo, ha tendido a estar 
particularmente concentrada en 
dos sectores aparentemente 
algo menos expansivos. estos 
han sido, por un lado, el sector 
de la construcción y, por el 
otro, el sector del agua, la 
electricidad y el gas, en donde 
el volumen de los proyectos de 
inversión han sido algo menos 
importantes que en otras áreas 
(gráfico III-10).

b) especialización sectorial 
y comportamiento de la ied 
española en brasil 2002-2007 

en el caso de la economía brasi-
leña observamos una presencia 
inversora española ciertamente 
importante, una vez más, en el 
sector de los servicios de dis-
tribución de agua, electricidad y 
gas (ies-2=3,197) y, en segundo 
lugar, en la producción industrial 
manufacturera (ies-2=1,687) 
(tabla III.5-B). la presencia 
empresarial inversora ha venido 
siendo particularmente inten-
sa en los subsectores de la 
siderurgia y la fabricación de los 
metales, la maquinaria eléctrica 
y electrónica y los instrumentos 
de medición, análisis y control 
(anexo III, tabla 5).

algunos de los valores más 
bajos en los índices de especia-
lización sectorial nos aparecen 
en dos grandes sectores: el de 
los servicios financieros y el de 
los servicios a la empresa. a 
una mayor distancia todavía se 
sitúan el sector de productos 
primarios (producción agrícola 
y minería). mientras que la ied 
española no parece tener, hoy 

sectoriales de la ied españo-
la con los porcentajes que la 
economía mexicana recibe de la 
ied del conjunto del mundo. es 
precisamente en tres sectores 
muy concretos –el sector del 
comercio minorista y mayorista, 
el sector de los servicios de la 
distribución de agua, electrici-
dad y gas, y el sector de la cons-
trucción– en donde de acuerdo 
con nuestros cálculos se ponen 
de manifiesto unos índices de 
especialización inversora más 
elevados (ies-2=0,307, 13,592 
y 3,652) frente a la ied interna-
cional (tabla III.5-B).

en el caso de méxico, de una 
forma parecida a lo que está 
sucediendo en otras economías 
emergentes, se han venido pro-
duciendo importantes procesos 
de expansión en los sectores 
primarios y extractivos y en 
ciertas manufacturas. como nos 
revela el gráfico III.10 han sido 
dos grandes sectores dentro de 
la economía mexicana –el sector 
extractivo y la producción de 
productos primarios y, en cierta 
medida, algunos subsectores 
de la industria manufacture-
ra– aquellos en los que se ha 
venido produciendo un proceso 
más importante de expansión 
inversora internacional en estos 
últimos años. a estos sectores 
le han seguido otros tres: el 
comercio, los transportes y las 
comunicaciones y los servicios 
financieros en general con com-
portamientos inversores bastan-
te destacados, particularmente 
el primero y el tercero.

la acción inversora de las 
empresas españolas, sin rehuir 
del todo el mundo de las ma-

por hoy, una presencia impor-
tante en el sector de la produc-
ción primaria, sí que en cambio 
lo ostenta en sectores tales 
como los servicios del agua, la 
electricidad y el gas, y en cierto 
grado también, en el sector de 
los servicios empresariales. 
sólo en este último parece darse 
una convergencia de ritmos de 
expansión parecidos a nivel 
sectorial entre la ied española 
y la ied internacional. el alto 
posicionamiento de la inversión 
española en el sector de los ser-
vicios financieros y en algunos 
subsectores de la producción 
manufacturera, no parecen haber 
ido aparejados, en el pasado 
más reciente, a unos procesos 
de penetración igualmente inten-
sos de la inversión internacional 
(gráfico III.11). 

podríamos decir, por tanto, que 
la inversión española ha crecido 
con fuerza en sectores de acti-
vidad de la economía brasileña 
en donde la inversión exterior 
de otros países ya no ha venido 
creciendo tanto, quizás porque, 
en ciertas áreas, lo vino hacien-
do ya en el pasado y, en otras, 
no se contemplan hoy por hoy 
oportunidades suficientes para 
emprender proyectos de una 
parecida envergadura.

c) especialización sectorial  
y comportamiento de la  
ied española en argentina  
2002-2007 

dos grandes sectores producti-
vos –el de los transportes y las 
comunicaciones, por un lado, y 
el de la industria manufacturera, 
por el otro– son áreas produc-
tivas de la economía argentina 
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Gráfico III.10. MéXICo (2002-2007) 
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

Gráfico III.11. brASIL (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCDE: International Direct Investment Statistics (2009). http://www.oecd.org
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Gráfico III.12. ArGENTINA (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL
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Gráfico III.13. PErú (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón SECToRIAL DE LA IED MUnDIAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCDE: International Direct Investment Statistics (2009). http://www.oecd.org
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construcción– el comportamien-
to inversor del resto del mundo 
ha dado muestras, en cambio, 
de unos claros signos de debi-
lidad cuando no de auténtico 
retroceso. este ha sido el 
caso, precisamente, del sector 
de servicios financieros, cuya 
evolución ha dado muestras de 
una particular debilidad (gráfico 
III.12; tabla III.5-B).

d) especialización y 
comportamiento sectorial 
de la ied española en perú 
2002-2007 

la actuación inversora de las 
empresas españolas en la 
economía peruana durante los 
años analizados ha acabado 
traduciéndose en unos índices 
de especialización sectorial real-
mente elevados en tres secto-
res: el sector de otros servicios 
(ies-2=6,564), el sector de la 
construcción (ies-2=8,034) y 
los servicios de las entidades 
financieras y aseguradoras 
(ies-2=2,238). a ellos le siguen 
el conjunto de las manufacturas 
industriales, a una distancia im-
portante, pero con unos índices 
de especialización sectorial toda-
vía significativos (ies-2=0,726). 
dos de estos tres sectores de 
la actividad, sobre todo el de las 
entidades o servicios financieros 
y el del conjunto de las manufac-
turas industriales, son los que, 
con mucho, han contado con 
una mayor acción inversora por 
parte de las empresas españo-
las (tabla III.5-B). 

los sectores en los que la ied 
española se encuentra particu-
larmente representada tienden 
a manifestar un comportamiento 

en los que la ied española 
participa en una mayor propor-
ción en términos de porcen-
tajes de la inversión total en 
ese país, de acuerdo con los 
datos de los años 2002-2007. 
a cierta distancia les siguen 
los servicios financieros y, en 
una posición más alejada, el 
sector del comercio minorista 
y mayorista. a mayor distancia 
se sitúan tres sectores más: el 
sector primario, el de la cons-
trucción y el de los servicios 
a la empresa (tabla III.5-B y 
anexo III, tabla 4).

cuando nos preguntamos en 
qué sectores productivos de la 
economía argentina se encuen-
tran relativamente especializa-
das las empresas inversoras 
españolas, los índices calcula-
dos (ies-1, ies-2) nos indican 
que es en cuatro sectores en 
donde su presencia es más 
importante: en los servicios a 
las empresas, en el comercio 
minorista y mayorista, y de los 
transportes y las comunicacio-
nes, seguidos a poca distancia 
de los servicios financieros, en 
donde la presencia inversora 
española resulta destacada, 
con unos índices de especiali-
zación inversora sectorial cla-
ramente superiores al conjunto 
de la inversión internacional 
(tabla III.5-B). 

en los dos primeros sectores 
mencionados anteriormente, el 
comportamiento de la inversión 
directa proveniente del conjunto 
del mundo, ha sido fuertemen-
te expansivo durante la serie de 
los cinco años considerados. 
en dos sectores más –el sector 
financiero y el sector de la 

inversor internacional más bien 
moderado en la gran mayoría de 
los años considerados. las úni-
cas excepciones a esta tenden-
cia parecen ser: el sector de la 
producción primaria (silvicultura, 
ganadería y minería) y el sector 
de la construcción. en este últi-
mo se da la circunstancia de que 
la presencia inversora española 
ha venido siendo precisamente 
significativa en los cinco años 
considerados en este estudio, 
tal como hemos venido indican-
do (ver gráfico III.13). 

3.3. La ied española en 
portugal y en  tres países 
centrales de la unión 
europea: francia, italia y 
alemania

el grupo de las cuatro eco-
nomías que incluimos en el 
presente apartado –alemania, 
francia, italia y portugal– es 
particularmente representativo 
de una zona de la unión euro-
pea hacia la que, de un modo 
singular y creciente, se han 
venido orientando los flujos de 
la ied española. en estas cuatro 
economías se concentra aproxi-
madamente el 18% de la inver-
sión directa de las empresas 
españolas dirigidas al conjunto 
de los 20 países considerados 
(tabla III.5-C).

presentaremos a continuación 
los resultados de nuestro análi-
sis del grado de especialización 
sectorial de la ied española en 
estas cuatro economías, en una 
visión en gran parte comparada 
con el resto del mundo, y de 
las tendencias sectoriales del 
conjunto de la ied en los años 
2002-2007.
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Tabla III.5.C. GrANDES ECoNoMíAS DE LA zoNA Euro DESTINATArIAS DE LA IED ESPAñoLA: 
 ALEMANIA, FrANCIA, ITALIA y PorTuGAL
 TABLA RESUMEn RESULTADoS - (IES-1 + IES-2)

Sectores en los que la IEd española se 
presenta especializada

(cuatro países centrales 
de la UE-17 ) - ( IES > 1)

IES-1

Base IEd 
emitida 

(*)

IES-2

Base IEd 
recibida

(**)

% IEd 
España en 

cada sector 
del país de 

destino

Total IEd española 
en cada sector 

(millones de 
euros)

Evolución de la IEd 
mundial cada país

8. ALEMANIA 
construcción (15-16)
industrias manufactureras 20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
comercio minorista y mayor. (50-59)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89)

9. fRANCIA
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)

10. ITALIA
agua, electricidad y gas (49)

11. PORTUGAL
industrias manufactureras 20-39)
agua, electricidad y gas (49)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80,  82-89,  70)

Total IEd en 4 países de la UE-17

% de la IEd española en los 20 países

3,758
1,659
1,756
3,132
0,223

6,877
1,391
0,675
-0,020
3,476
0,598
8,238

4,841

3,558
1,123
0,703
2,234
2,497

287,519
1,694
6,568
1,603
0,113

32,251
0,837
4,561
6,500
7,767
1,568
0,086

14,157

22,208
6,512
0,936
0,017
7,856

16,59
20,21
42,98
11,41

0,20

38,35
16,95
16,51

0,39
12,66
18,25

5,21

96,30

43,35
22,30
23,39

1,41
2,19

231,76
282,45
600,53
159,41

2,73

674,32
376,67
366,94

8,72
281,31
405,44
115,77

2.592,58

152,08
78,33
82,04

4,96
7,68

6.662,27

18,5%

desinversiÓn
c. intermedio
c. baJo
c. intermedio
eXpansiÓn

c. baJo
c. intenso
c. intermedio
desinversiÓn
desinversiÓn
c. intermedio
eXpansiÓn

c. baJo

c. baJo
c. intenso
desinversiÓn
eXpansiÓn
c. intermedio

(*) Cálculo del IES ‘en base a la IED española emitida’ dirigida a cada país a nivel de cada sector  (=IES-1); 
(**) Cálculo del IES ‘en base a la IED mundial recibida’ a nivel de cada sector por cada país destinatario (=IES-2)
Fuente:  Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) / UNCTAD (WIR 2009) / OCDE
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Gráfico III.14. ALEMANIA (2002-2007) 
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

Gráfico III.15. FrANCIA (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

Gráfico III.16. ITALIA (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCDE: International Direct Investment Statistics (2009). http://www.oecd.org
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procesos de crecimiento más 
importantes de la ied mundial 
en alemania en los años 2002-
2007. los aumentos de la ied 
mundial han venido siendo, en 
cambio, bastante más modera-
dos en los sectores financiero 
y asegurador, y en el del co-
mercio mayorista y minorista, 
así como en los sectores de 
las manufacturas industriales 
y los transportes y las comuni-
caciones, áreas de actividad, 
estas dos, en las que la acción 
inversora española ha sido 
particularmente intensa, en 
los últimos años como hemos 
indicado. en el sector de la 
construcción, el sector que ha 
contado con una más fuer-
te penetración inversora de 
origen empresarial español en 
alemania en los años 2002-
2007, se ha producido una 
intensa caída de la inversión 
mundial durante aquel período 
(ver gráfico III.14). 

b) especialización y 
comportamiento sectorial de la 
ied española en la economía 
francesa (2002-2007)

en cuatro grandes sectores de 
la economía francesa se ha 
venido concentrando la mayor 
parte de los flujos de la ied 
emitidos desde españa, durante 
los años 2002-2007. el sector 
de la construcción ha sido, 
con mucho, aquel en el que 
se han acumulado unas cifras 
más importantes de inversión 
empresarial española (un 38% 
del total) seguido, en orden de-
creciente y a alguna distancia, 
pero todavía con participaciones 
importantes, por los sectores 
de servicios de las entidades 

financieras y de seguros, por 
las manufacturas industriales y 
por el sector de los transportes 
y comunicaciones (tabla III.5-C, 
anexo III, tabla 9).

por lo que se refiere al grado de 
especialización sectorial relativa 
de la ied española frente a la 
implantación sectorial de los 
flujos de la ied mundial, desta-
can sobre todo cuatro grandes 
sectores de actividad. en primer 
lugar, se sitúa el sector de la 
construcción (ies-2=32,251). 
a una considerable distancia, 
encontramos situados a los tres 
sectores del comercio mayorista 
y minorista (ies-2=7,767), del 
agua, la electricidad y el gas 
(ies-2=6,500) y de los trans-
portes y las comunicaciones 
(ies-2=4,561). por último, a mu-
cha mayor distancia se sitúan 
los servicios de las entidades 
financieras y aseguradoras (ies-
2=1,568).

según se observa, por otro 
lado, en el gráfico III.15 la eco-
nomía francesa ha visto crecer 
de forma muy intensa el volu-
men de la ied mundial en dos 
grandes sectores: en el de los 
servicios a las empresas y en 
el conjunto de las manufacturas 
industriales. también lo ha he-
cho, si bien con bastante menor 
intensidad en los sectores de 
los servicios financieros y de los 
transportes y comunicaciones. 
lo ha hecho todavía, pero con 
mucha mayor moderación, en 
el sector de la construcción, un 
sector en el que, como hemos 
visto, las inversiones empre-
sariales españolas han venido 
tomando posiciones fuertemen-
te crecientes.

a) especialización y 
comportamiento sectorial de la 
ied española en la economía 
alemana (2002-2007)

en los sectores de los servicios 
de transportes y comunicacio-
nes de alemania y en algunos 
subsectores de las manufactu-
ras industriales de dicho país 
(sobre todo en los sectores 
de producción química, de la 
siderurgia y la producción de 
los metales, y de la maquinaria 
eléctrica y electrónica), se han 
venido concentrando de forma 
muy significativa una buena 
parte de los flujos de la ied 
española en los años 2002-07. 
en el sector de la construcción 
se ha producido, a la vez, una 
entrada de inversión ciertamen-
te importante (tabla III.5-C y 
anexo III, tabla 8). 

frente a la estructura sectorial 
de la inversión exterior recibida 
por alemania proveniente del 
resto del mundo, la especializa-
ción sectorial de la ied españo-
la ha venido alcanzando valores 
particularmente elevados. esto 
se ha producido sobre todo en 
los sectores de la construc-
ción (ied-2=287,519) y en el 
sector de los transportes y las 
comunicaciones (ies-2=6,568). 
algo parecido sucede, aun-
que en menor medida, en los 
sectores de las manufacturas 
(ies-2=1,694) y en el comercio 
mayorista y minorista (ies-
2=1,603) (tabla III.5-C).

en los sectores de otros ser-
vicios, servicios a la empresa 
y, en cier ta medida, el sector 
de agua, electricidad y gas, es 
en donde se han producido los 

047

c
a
p
ít

u
lo

 1



comportamiento relativamente 
positivo en el período analiza-
do. los sectores de servicios 
de transportes y comunicacio-
nes, así como el sector de los 
servicios empresariales, han 
manifestado, en cambio, com-
portamientos inversores muy 
moderados (gráfico III 16).

d) especialización y 
comportamiento sectorial de la 
ied española en la economía 
portuguesa (2002-2007)

la ied española se ha venido 
concentrando de un modo parti-
cularmente intenso en tres gran-
des sectores de la economía 
portuguesa. en primer lugar, fi-
gura el sector de las manufactu-
ras industriales, con un 46% de 
la ied total. en segundo lugar, 
se sitúan los sectores del agua, 
la electricidad y el gas (22,3%) 
y los servicios de las entidades 
financieras (23,4%). dentro del 
conjunto de las manufacturas 
industriales, se sitúan especial-
mente los sectores de papel y 
las artes gráficas, de productos 
minerales no metálicos –arcilla, 
piedra, vidrio y hormigón-– y, a 
alguna distancia, el sector de la 
producción química (tabla III.5-C  
y anexo III, tabla 11). 

en dos de los tres primeros sec-
tores anteriormente citados –las 
manufacturas y los servicios de 
agua, electricidad y gas– es en 
donde los índices de especializa-
ción sectorial de las inversiones 
españolas respecto al resto del 
mundo ascienden a unos niveles 
más elevados (ies-2=22,208 
en el primer caso; ies-2=6,512, 
en el segundo). en el sector 
de otros servicios, en donde la 

participación inversora españo-
la es relativamente menor, se 
observa todavía un considerable 
nivel de especialización inversora 
respecto al resto de países del 
mundo (ies-2=7,856).

en los sectores de los servicios 
empresariales y de la distribu-
ción de agua electricidad y gas 
(este último con una presencia 
inversora española francamente 
muy notable) es en donde se 
han venido produciendo aumen-
tos particularmente intensos 
de flujos de la ied mundial en 
la economía portuguesa. en las 
manufacturas industriales, en 
donde la participación inversora 
española ha venido siendo ele-
vada y en donde existe un alto 
grado de especialización (ies-
2=23,776), el crecimiento de la 
inversión internacional ha sido, 
sin embargo, bastante limitado 
(ver gráfico III.17) 

3.4. La ied española en cinco 
economías del este, centro 
y norte de europa (austria, 
Hungría,  polonia, república 
checa y suecia) 

Hemos agrupado en el presente 
apartado cinco economías del 
norte, centro y este de europa 
conscientes de las diferencias 
existentes entre ellas. en su 
conjunto representan cerca 
del 10,4% del total de la ied 
española que se dirige a los 20 
países considerados en nuestro 
análisis. con estos cinco países, 
tratamos de tener en cuenta un 
grupo representativo de la gran 
variedad de economías europeas 
emergentes y de economías 
ya desarrolladas, que de algún 
modo gravitan en el área central 

c) especialización y 
comportamiento sectorial de la 
ied española en la economía 
italiana (2002-2007)

es en el sector de la distribución 
de agua, electricidad y gas en 
donde se ha venido concentrando 
en mayor medida (96,3%) la ied 
española dentro de la economía 
italiana a lo largo de los años 
2002-2007. a mucha distancia 
le siguen algunos sectores tales 
como el comercio minorista y 
mayorista, los servicios a las 
empresas, las manufacturas 
industriales y los transportes y 
comunicaciones. la actividad 
inversora española se presenta 
particularmente especializada 
en un único gran sector: el de 
los servicios de distribución del 
agua, la electricidad y el gas (ies-
1=4,841; ies-2=14,157) y, en 
mucha menor medida en el sector 
de los servicios a las empresas 
(ies-1=1,219) (tabla III.5-C).

el grado de la especialización 
o concentración sectorial de la 
ied española, sobre todo por com-
paración con el resto del mundo, 
es en cambio bajo o muy bajo en 
los sectores del comercio mino-
rista y mayorista (ies-1=0,925, 
ies-2=0,630), el sector de las 
manufacturas industriales (ies-
1=0,068, ies-2=0,030) y el sector 
de los transportes y comunicacio-
nes (ies-1=0,013, ies-2=0,294) 
(anexo III, tabla 10).

en el sector de otros servicios, 
y a cierta distancia también, 
en el de los servicios de agua, 
electricidad y gas –en donde la 
especialización inversora espa-
ñola es elevada– la ied mundial 
en italia ha dado pruebas de un 
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y oriental de la ue-27. se trata 
de unas economías con las que 
españa tiende ya a mantener y 
va a seguir manteniendo relacio-
nes comerciales y de flujos de 
inversión cada vez más intensos. 
en la tabla III.5-d, presentamos 
los datos básicos sobre indicado-
res de especialización sectorial 
y las tendencias de crecimiento 
sectorial de los cinco países 
indicados.

una parte relativamente reducida 
de la ied española en la etapa 
de los años 2002-2007 (0,66%) 
se ha localizado en Austria y 
lo ha hecho en cuatro grandes 
sectores. los servicios de las 
entidades financieras y asegura-
doras (32,6%) y en el sector de la 

construcción (31,4%), en primer 
lugar. a bastante más distancia, 
lo ha hecho también en los secto-
res de la distribución del agua, 
la electricidad y el gas (13,7%) y 
en los servicios de transportes y 
comunicaciones (11,1%). frente 
al exterior, la especialización sec-
torial de la ied de las empresas 
españolas se ha venido manifes-
tando sobre todo en el sector de 
la construcción (ies-2=116,5), 
seguido por los sectores de la 
distribución del agua, la electri-
cidad y el gas (ies-2=12,972) y 
de los servicios de transportes y 
comunicaciones (ies-2=3,248), 
áreas todas ellas en las que las 
inversiones están mucho más 
representadas que las del resto 
del mundo (tabla III.5-d).

en dos de los sectores en don-
de la ied española se encuentra 
fuertemente representada –los 
servicios de agua, electricidad y 
gas y en los servicios de las en-
tidades financieras y asegurado-
ras– los flujos de la ied mundial 
han venido manifestando un 
crecimiento muy intenso en el 
periodo de los años 2002-2007. 
en los otros sectores indicados, 
en donde la presencia espa-
ñola ha venido siendo también 
intensa –en la construcción y en 
cierta medida en los servicios 
de transportes y comunica-
ciones–, el crecimiento de la 
inversión internacional o bien ha 
sido negativo (el caso del primer 
sector) o ha sido poco expansi-
vo (tabla III.5-d).

Gráfico III.17. PorTuGAL (2002-2007)
 InTEnSIDAD En LA VARIACIón PoR SECToRES DE LoS FLUjoS DE LA IED MUnDIAL

comercio minorista y mayorista (50-59) 

entidades financieras y aseguradoras (60-64) 

construcción (15-16) 

industrias manufactureras 20-39) 

sector primario (01-14) 

otros servicios (65-69,72,74-80, 82-89, 70) 

transportes y comunicaciones (40-48) 

agua, electricidad y gas (49) 

servicios empresariales.(73,81) 

s
ec

to
re

s 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCDE: International Direct Investment Statistics (2009). http://www.oecd.org

valoración de la variación sectorial de la ied mundial
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Tabla III.5.D. ECoNoMíAS DEL CENTro, DEL NorTE y ESTE DE LA uE DESTINATArIAS 
 DE LA IED ESPAñoLA: AuSTrIA, huNGríA, PoLoNIA y SuECIA
 TABLA RESUMEn RESULTADoS - (IES-1 + IES-2)  

Sectores en los que la IEd española se 
presenta especializada

(Países del centro, norte y este de 
UE: Austria, Hungría, Polonia, R. 

Checa y Suecia) - ( IES > 1)

IES-1

Base IEd 
emitida 

(*)

IES-2

Base IEd 
recibida

(**)

% IEd España 
en cada sector 

del país de 
destino

Total IEd española 
en cada sector 

(millones de 
euros)

Evolución de la IEd 
mundial cada país

12. AUSTRIA
construcción (15-16)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
entidades financieras y aseg. (60-64) 
total

13. HUNGRíA
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64) 
total

14. POLONIA
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a la empresa (73, 81)
total

15. REPÚBLICA CHECA 
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
servicios a la empresa (73, 81)
total

16. SUECIA
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80  
82-89, 7)

Total IEd en 4 países de la UE-17

% de la IEd española en los 20 países

7,131
0,455
0,692
0,981

0,421
0.056
0,055
2,822

3,855
1,816
0,487
0,251
4,212
0.709
6,159

0,457
3,694
0,142
0,121

1,407
0,303

--
2,099
1,678
2,018

116,556
3,248

12,972
1,114

0,441
0.075
0,063
7,943

8,463
0,731
3,049
1,260
0,869
1,294
0,173

0,221
4,414
1,007
0,004

1,258
0,719
1,562
1,113
0,134
1,612

 31,47
 11,14
 13,75
 32,61

100,00

 5,13
 0,18
 0,20

 93,81
100,00

 17,01
 22,13
 11,92

 4,99
 15,34
 23,57

 3,90
100,00

5,57
90,39

2,83
0.08

100,00

18,20
8,95
7,58

63,10
1,09
1,03

100,00

73,07
25,87
31,94
75,72

232,19

78,87
2,83
3,07

1.441,07
1.536,08

185,19
240,19
129,81

54,33
167,01
256,57

42,41
1.088,62

25,19
915,72
 28,71

0,77
1.013,03

18,20
10,56

8,95
74,49

1,29
1,22

118,06

3.972,28

10,4%

desinversiÓn
c. intermedio
eXpansiÓn
c. intenso

eXpansiÓn
c. intenso
c.intenso
decrecimiento

decrecimiento
c. intenso
c. baJo
c. intermedio
c. intenso
c. intermedio
c. intenso

c. baJo
c. intermedio
decrecimiento
c.intermedio

eXpansiÓn
eXpansiÓn
decrecimiento
c. intenso
c. intenso
eXpansiÓn

(*) Cálculo del IES ‘en base a la IED española emitida’ dirigida a cada país a nivel de cada sector  (=IES-1); 
(**) Cálculo del IES ‘en base a la IED mundial recibida’ a nivel de cada sector por cada país destinatario (=IES-2)
Fuente:  Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC) / UNCTAD (WIR 2009)  / OCDE



desde el punto de vista secto-
rial la acción inversora españo-
la en la economía húngara se 
ha venido concentrando sobre 
todo en un único gran sector: 
el de los servicios de las en-
tidades financieras y asegura-
doras. frente al conjunto de 
flujos de la ied mundial con 
destino a la economía húnga-
ra, la especialización sectorial 
alcanzada por la ied española 
en este sector se ha situado 
a unos niveles muy elevados 
(ies-2=7,943). 

la presencia de iniciativas em-
presariales de inversión directa 
provenientes de españa en 
otros sectores –tales como las 
manufacturas industriales, los 
transportes y comunicaciones, 
y la distribución comercial mino-
rista y mayorista– parecen dar 
muestras todavía de un com-
portamiento en cierta medida 
exploratorio. conviene señalar, 
finalmente, que tanto el clima 
inversor internacional que se 
manifiesta en diversas encues-
tas como el crecimiento de las 
cifras de inversión declaradas 
(unctad) permiten entrever 
unas tendencias de crecimiento 
ciertamente favorables revela-
doras de un futuro crecimiento 
potencial de la inversión exte-
rior en la economía húngara 
(tabla III.5-d). 

Polonia es la tercera economía 
en importancia dentro de la 
zona, por detrás de Hungría y 
de la república checa, por lo 
que se refiere al volumen de los 
flujos de la ied recibidos en los 
años 2002-2007 (representa 
un 2,9% de la ied de los 20 
países). la presencia de la 

ied española en la economía 
polaca se manifiesta de forma 
bastante extensa. el sector de 
la construcción es sin duda la 
primera rama de la actividad en 
la que las empresas españolas 
se han venido posicionando, 
con un muy elevado índice de 
especialización inversora frente 
a los flujos de inversión mundial 
(ies-2=8,463). 

observamos todavía unos 
niveles altos de especializa-
ción inversora en el área de 
los servicios de transporte 
y comunicaciones (ies-
2=3,049), los servicios de 
las entidades financieras y 
aseguradoras (ies-2=1,294) 
y los servicios de la distribu-
ción de agua, electricidad y 
gas (ies-2=1,260). a bastante 
más distancia se sitúan las 
actividades manufactureras 
(ies-1=1,816, ies-2=0,732) y 
los servicios a las empresas 
(ies-1=6,159, ies-2=0,173).

son los sectores de las 
actividades manufactureras 
en general, los servicios del 
agua, electricidad y gas, de la 
distribución comercial y de los 
servicios a las empresas, los 
que presentan una evolución 
inversora más claramente favo-
rable en polonia debido a los 
ritmos de crecimiento intenso o 
muy intenso de la ied alcanza-
dos en estas áreas. obviamen-
te, el sector de la construcción, 
en donde la especialización 
inversora española es elevada, 
no parece situarse entre los 
sectores que hayan conseguido 
y puedan seguir alcanzando co-
tas de crecimiento demasiado 
favorables. 

en términos cuantitativos, una 
vez más, hemos de reconocer 
que la presencia inversora glo-
bal española en la economía 
de Suecia ha venido siendo 
bastante limitada en los años 
analizados (0,35%). suecia, de 
hecho, es un país altamente 
desarrollado dentro de la zona 
que estamos considerando, 
en el que la acción inversora 
española ha tendido a concen-
trarse en unos pocos sectores 
particularmente atractivos. la 
especialización sectorial de 
la ied se ha producido sobre 
todo en los sectores de las 
manufacturas industriales (ies-
2=1,258), en el de la distribu-
ción comercial (ies-2=1,562) 
y en el de los servicios de las 
entidades financieras y asegu-
radoras (ies-2=1,113). en dos 
de estos sectores, el primero 
y el último, y también en el 
sector de los otros servicios, 
es en donde las empresas 
españolas parecen haber reali-
zado esfuerzos de penetración 
inversora más significativos. 
el comportamiento inversor in-
ternacional también ha sido en 
ellos francamente expansivo 
o, cuando menos, favorable en 
los cinco años considerados 
(tabla III.5-d).

por lo que se refiere a la 
magnitud de la ied española 
en Hungría, lo que primero 
constatamos es que la actua-
ción inversora de las empresas 
españolas ha adquirido una 
importancia considerable en los 
años 2002-2007. de hecho, 
este país se ha convertido en 
el destinatario más importante 
de la ied española en la zona 
(un 4,53% de la ied total). 
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alejadas (rusia y china)– que 
constituyen importantes ejem-
plos de países emergentes o 
en fase de transición, si bien 
de una envergadura y un poten-
cial de crecimiento diversos. 

en la tabla III.5-E presentamos 
algunos de los datos que refle-
jan lo más esencial de los flujos 
de la ied española con destino 
a los sectores más representa-
tivos de las cuatro economías 
indicadas. en el caso de las 
economías de marruecos y de 
rusia, debido a la ausencia de 
la información necesaria, no 
hemos podido aplicar la misma 
metodología de cálculo de los 
ies que hemos utilizado en los 
demás países, por lo que se 
refiere al análisis del grado de 
especialización sectorial de la 
ied española frente al resto del 
mundo (criterio de la ied recibi-
da, ies-2). por tanto para estos 
dos países tan sólo podremos 
ofrecer los resultados del cálcu-
lo del índice ies-1 (criterio de la 
ied emitida) que mide el grado 
de especialización sectorial de 
la ied española en relación con 
la composición sectorial de los 
flujos emitidos desde la eco-
nomía española. en el caso de 
china y de turquía sí que hemos 
podido aplicar la misma metodo-
logía de cálculo que en el resto 
de los países analizados. 

la ied española tiende clara-
mente a concentrarse en Rusia 
en dos grandes sectores. por 
un lado, figuran las manufac-
turas industriales, en las que 
se concentra el 61,4% de los 
flujos de la ied española y se 
exhibe un índice de especia-
lización francamente elevado 

(ies-1=5,041) (tabla III.5-E). 
por el otro lado, figura el sector 
de la distribución comercial 
mayorista y minorista, en el que 
la ied española participa con 
un 29% (y un ies-1=7,977). en 
el ámbito de las manufacturas 
la ied española cuenta con 
una presencia relevante en los 
siguientes sectores: el de las 
industrias de la alimentación 
(21,3%), la siderurgia y la fabri-
cación de los metales (19,5%), 
los productos minerales no 
metálicos (arcilla, vidrio, hormi-
gón) (13,7%), y la maquinaria 
eléctrica y electrónica (5,5%).

en el caso de Marruecos, la ied 
española tiende a concentrarse, 
una vez más en diversos sub-
sectores de las manufacturas 
industriales, que en su conjunto 
absorben un 97,6% de la cifra 
total de la inversión empresarial 
española (y ostentan un índice 
elevado de especialización ies-
1=8,276). a mayor distancia se 
sitúan los sectores del comercio 
mayorista y minorista (1,5%) 
y el sector de los servicios de 
transporte y las comunicaciones 
(0,82%). los principales subsec-
tores industriales receptores de 
la ied española básicamente 
son: la alimentación, bebidas y 
tabaco (82%), la siderurgia y fa-
bricación de metales (9,9%), el 
sector del papel y artes gráficas 
(4,04%) y el sector de productos 
minerales no metálicos (arcilla, 
piedra, cristal y hormigón).  

de acuerdo con las cifras de 
la ied española recibida en los 
años 2002-2007, Turquía apare-
ce situada ligeramente por detrás 
de marruecos y algo por encima 
de china. es en la actualidad 

por último, las inversiones lleva-
das a cabo por las empresas es-
pañolas en la República Checa 
se concentran particularmente 
en el sector de los servicios de 
transportes y comunicaciones. 
este es con mucho el sector de 
la economía checa que absor-
be una mayor proporción de la 
inversión española (el 90,4%) y 
en el que manifiesta un más alto 
nivel de especialización sectorial 
de la ied de nuestro país (ies-1 
=3,694 e ies-2=4,414). en el 
período de los años 2002-2007 
que hemos venido analizando, 
la ied internacional en este 
sector ha venido mostrando unos 
ritmos de crecimiento razonable-
mente sostenidos. no es este 
el caso, en cambio, en los otros 
dos sectores de actividad en los 
que la ied española ha alcanza-
do una presencia significativa: 
las manufacturas industriales y 
los servicios de abastecimiento 
de agua, electricidad y gas. en 
ellos la ied internacional ha 
venido dando pruebas de un 
comportamiento muy poco acti-
vo, tendiendo a reducir incluso 
posiciones adquiridas (tabla 
III.5-d).

3.5. La ied española en los 
países del este de europa 
(rusia i turquía), del 
mediterráneo (marruecos)  
y del este de asia (china)

en este último apartado incor-
poramos a la presentación que 
estamos efectuando de la evo-
lución sectorial de los flujos de 
la ied española un conjunto de 
hasta cuatro economías –dos 
de ellas periféricas y situadas 
al este y sur de europa (turquía 
y marruecos) y otras dos más 
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una de las economías con mayor 
capacidad de atracción de inicia-
tivas de inversión empresarial en 
el área periférica mediterránea, 
lo que seguramente augura un 
importante crecimiento de la 
ied, y en particular una presen-
cia creciente de empresas de 
nuestro país. de acuerdo con 
las cifras de que disponemos, 
la ied española se ha venido 
concentrando, sobre todo, en el 
área de los servicios financieros 
(44,6%) y el comercio minorista 
y mayorista (8,01%), y también, 
con un notable peso, en el ámbi-
to de las manufacturas industria-
les (40,1%). en menor medida 
lo ha hecho en el sector de la 
construcción (4,46%). en todos 
ellos la presencia sectorial espa-
ñola destaca con unos índices 
de especialización relativamente 
elevados tanto en base a los 

datos del país receptor (ies-2) 
como del país emisor (ies-1) 
(tabla III.5-E). dentro de las ma-
nufacturas industriales destacan 
claramente cuatro subsectores 
muy concretos: el sector de la 
maquinaria eléctrica y electró-
nica (14,1%); los productos 
minerales no metálicos (12,4%); 
la industria química (7,1%) y el 
sector de la siderurgia y fabrica-
ción de los metales (5,9%). 

en el caso de China la presencia 
inversora de las empresas espa-
ñolas ha tendido a adquirir una 
creciente importancia, en los 
años 2002-2007. la presencia 
de la ied española se pone de 
manifiesto sobre todo en el sec-
tor de los servicios de las entida-
des financieras y aseguradoras 
(64%) con unos niveles de espe-
cialización bastante apreciables 

(ies-1=1,930, ies-2=1,409), 
y en el conjunto de las manu-
facturas industriales (21,6%, 
ies-1=1,777 y ies-2=1,258). la 
concentración de la ied española 
en el conjunto de sectores indus-
triales ha venido siendo inferior, 
no obstante, respecto del caso 
de rusia y turquía, y sobre todo 
de marruecos (tabla III.5-E).

los subsectores de las manufac-
turas industriales en los que la 
presencia inversora empresarial 
española en china ha adquirido 
cierta notoriedad básicamente 
son los siguientes: los productos 
minerales no metálicos (arci-
lla, piedras, vidrio y hormigón), 
el sector de la siderurgia y la 
fabricación de los metales, el 
sector de material y equipo de 
transportes y el de la maquinaria 
eléctrica y electrónica. 

Tabla III.5.E. CuATro ECoNoMíAS DEL ESTE DE ASIA y DEL ESTE y Sur DE EuroPA
 (ChINA, ruSIA, TurquíA y MArruECoS)  
 ESPECIALIzACIon y CoMPoRTAMIEnTo SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 2002-2007

Países y sectores de actividad

IES-1

Base IEd 
emitida 

(*)

IES-2

Base IEd 
recibida

(**)

% IEd España 
en cada sector 

del país de 
destino

Total IEd 
española en 
cada sector 
(millones de 

euros)

Evolución de la IEd 
mundial cada país

17. RUSIA 
industrias manufactureras (20-39)
comercio minorista y mayor. (50-59)
total

18. MARRUECOS 
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
comercio minorista y mayor. (50-59)
total

19. TURQUíA
sector primario (01-14)
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
total

20. CHINA
industrias manufactureras (20-39)
agua, electricidad y gas (49) 
comercio minorista y mayor. (50-59)
entidades financieras y aseg. (60-64)
total

Total los 4 principales destinatarios
% de la IEd en los 20 países 

5,041
7,977

8,276
0,032
0,406

2,540
1,011
3,295
2,200
1,463

1,777
0,251
2,221
1,930

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

1,086
3,055
2,333
1,589
0,980

1,258
2,646
1,605
1,409

61,47
29,06

100,00

97,68
 0,82
1,53

100.00

1,64
4,46

40,15
8,01

44,63
100,0

21,65
5,00
8,09

64,17
100,0

92,45
43,74

150,52

365,64
2,97
5,54

374,3

4,91
13,33

120,01
23,95

133,41
298,89

55,94
12,92
20,90

165,82
258,42

1.070.43
3,0%

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

c. baJo
decrecimiento
c. baJo
c. baJo
decrecimiento

eXpansiÓn
c. intermedio
c. intenso
c, intermedio

(*) Cálculo del IES ‘en base a la IED española emitida’ dirigida a cada país a nivel de cada sector  (=IES-1);   
(**) Cálculo del IES  ‘en base a la IED mundial recibida’ a nivel de cada sector por cada país destinatario (=IES-2)
Fuente: Base de datos DataInvex - Dirección General de Comercio Exterior (MITYC)  / UNCTAD (WIR 2009)  / OCDE
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modo inevitablemente tentativo 
dado el estado de la información 
disponible, serán las siguientes:

a) ¿en qué medida la ied 
española está particularmente 
representada en sectores y en 
áreas que han experimentado 
en el pasado un dinamismo 
más o menos intenso por lo que 
se refiere a la presencia de la 
inversión internacional y hasta 
qué punto se han visto hoy afec-
tados por la crisis económica 
mundial?

b) ¿Hasta qué punto se posicio-
nan de una forma más o menos 
favorable (o desfavorable) de 
acuerdo con las expectativas 
manifestadas por las propias 
empresas que operan a escala 

en este último apartado pre-
tendemos presentar de forma 
sintética una valoración de las 
expectativas empresariales y de 
las perspectivas de crecimiento 
sectorial de la ied española, 
que en cierto modo nos permiti-
rá ir algo más allá de los resul-
tados ya alcanzados en nuestro 
análisis anterior. Hasta aquí 
hemos presentado una descrip-
ción del tipo de economías en 
las que la inversión exterior de 
nuestras empresas ha tendido a 
concentrarse de forma prioritaria 
y de los sectores o ramas de la 
producción en donde ha alcanza-
do unos niveles de especializa-
ción más o menos elevados.

las dos cuestiones que a con-
tinuación abordaremos, de un 

IV. Valoración del posicionamiento sectorial de la IEd.  
Impacto de la crisis y perspectivas de crecimiento.  
Síntesis final y conclusiones

internacional, los sectores en 
los que la presencia (la especia-
lización de la ied española) es 
relativamente elevada?

1. dinámica de La 
inversión internacionaL 
en Los años 2002-2007 en 
Las zonas en Las que La 
ied españoLa se presenta 
más especiaLizada

nos referiremos a continuación 
a la dinámica de crecimiento 
sectorial de la ied mundial, 
tanto a nivel global como de las 
economías de los 20 países 
que hemos venido analizando. 
Hemos partido para ello de 
los datos que nos ofrecen las 
estadísticas de unctad, parti-
cularmente en su último informe 

Gráfico IV.1.  LoS TrES MAyorES PAíSES DESTINATArIoS DE LA IED ESPAñoLA
 Dinámica inversora exterior en los sectores en que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

0,0%

43,9%

54,6%

1,6%

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto

crecimiento baJo o muY baJo

decrecimiento/desinversion

Fuente: UNCTAD, 2009



sobre la inversión mundial 
(Wir, 2009), así como de las 
bases de datos online que dicha 
organización ofrece a través de 
internet.

en los gráficos IV.1 a IV.6 
presentamos los resultados de 
nuestra estimación del dina-
mismo de los flujos de la ied 
mundial correspondientes a las 
economías de los 20 países 
que hemos venido examinando 
con detalle. dichos datos se 
presentan debidamente agrega-
dos para los grupos de países y 
áreas regionales anteriormente 
establecidos. Hemos calculado 
en cada gráfico los porcentajes 
que representan los flujos mun-
diales de la ied en los diversos 
sectores de dichos países 

según una estimación realiza-
da del ritmo de crecimiento o 
decrecimiento (más o menos 
intenso) que ponen de relieve 
las estadísticas unctad en el 
período de los años 2002-2007, 
en el que existen datos dispo-
nibles. 

en los tres principales destinata-
rios de la IED española (gráfico 
IV.1) observamos que cerca de 
un 54% de los flujos de la ied 
española, es decir, la parte más 
importante se presenta espe-
cializada (ies2>1) en sectores 
de actividad que han venido 
mostrando un crecimiento baJo-
muY baJo por lo que se refiere 
a la entrada de flujos de la ied 
mundial durante el período de 
los cinco años indicados. el 
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44% se muestra, en cambio, 
particularmente representado 
en sectores de crecimiento 
medio-alto. sólo un 1,6% se si-
túa en sectores en donde la ied 
decrece o se producen desin-
versiones en la etapa 2002-
2007. no aparecen inversiones 
significativas, por lo tanto, en 
los dos extremos: crecimiento 
muy intenso o expansión, ni en 
el lado del decrecimiento o la 
desinversión (gráfico IV.1).

en el grupo de los cuatro países 
latinoamericanos (Argentina, 
Brasil, México y Perú), la situa-
ción con la que nos enfrenta-
mos es bastante distinta. el 
26% de los flujos de la inversión 
directa española se encuentra 
fuertemente especializada en 

25,7%

54,8%

12,1%
7,3%

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto

crecimiento baJo o muY baJo

decrecimiento/desinversion

Gráfico IV.2.  CuATro PAíSES DE LATINoAMérICA (ARGEnTInA, BRASIL, MéXICo y PERú)
 Dinámica inversora exterior en los sectores en los que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

Fuente: UNCTAD, 2009



 

en el área de los cuatro países 
centrales de la UE-17, observa-
mos, una vez más, un compor-
tamiento poco dinámico del 
entorno inversor en el conjunto 
de los sectores en los que se 
ha especializado la ied espa-
ñola durante los años examina-
dos. el 69% de la ied española 
se ha venido concentrando en 
sectores de crecimiento baJo 
o muY baJo. el 9% de la ied 
se sitúa en sectores afecta-
dos por decrecimiento o 
desinversiÓn, en los años 
considerados. tan sólo un 
22% aproximado representan, 
en cambio, las inversiones 
españolas claramente situadas 
en los sectores con entornos 
favorables de crecimiento 

medio-alto, y de crecimiento 
intenso (gráfico IV.3).

en el grupo, ciertamente hetero-
géneo, como ya hemos indicado 
anteriormente, de los países del 
norte, centro y este de la UE-27, 
encontramos, por lo menos en 
algunas economías de la zona, 
unos entornos de inversión 
internacional en general poco 
expansivos. un 38% de la ied 
española se concentra, tan 
sólo, en los intervalos del cre-
cimiento medio-alto, y un 6% 
en los de crecimiento intenso. 
el 52%, en cambio, se sitúa en 
la categoría de los entornos de-
crecientes. el 3,9% restante 
lo hace, por último, en sectores 
que experimentan crecimiento 
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sectores que han venido experi-
mentando un crecimiento muY 
intenso o incluso eXpansivo 
por lo que se refiere a la inver-
sión de origen exterior, y un 55% 
se sitúa todavía en el ámbito 
del crecimiento medio-alto. el 
resto de sectores tan sólo repre-
sentan, por tanto, el 19% de la 
ied española. son el grupo de 
sectores de crecimiento baJo-
muY baJo o netamente decre-
cientes. argentina y brasil, 
con una fuerte concentración 
inversora española en sectores 
de muy fuerte expansión, serían 
en cierta forma los países que 
habrían aportado unos entornos 
más dinámicos, en una buena 
parte del período de los años 
considerados (gráfico IV.2). 

Gráfico IV.3. CuATro PAíSES CENTrALES DE LA uNIóN EuroPEA (uE-17) (ALEMAnIA, FRAnCIA, ITALIA y PoRTUGAL)
 Dinámica inversora exterior en los sectores en los que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto

crecimiento baJo o muY baJo

decrecimiento/desinversion

6,2%

37,7%

3,9%

52,3%

1,3% 20,9%8,9%

68,8%

Gráfico IV.4. PAíSES DEL NorTE, CENTro y ESTE DE LA uNIóN EuroPEA (uE-27) (AUSTRIA, hUnGRíA, PoLonIA,  
R. ChECA y SUECIA)

 Dinámica inversora exterior en los sectores en los que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

Fuente: UNCTAD, 2009

Fuente: UNCTAD, 2009

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto
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decrecimiento/desinversion
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neidad entre las cuatro econo-
mías de este grupo. es cierto, 
no obstante, que en conjunto las 
cifras presentadas nos muestran 
unos entornos de inversión signi-
ficativamente favorables durante 
la etapa considerada. 

según los datos agregados 
que presentamos (gráfico IV.5) 
un 18% de la ied española 
estaría presente en sectores 
de crecimiento muY intenso 
o eXpansivo, y otro 42% en la 
zona de crecimiento medio-al-
to. tan sólo representarían un 
37% y un 3% del conjunto de la 
ied española, respectivamente, 
aquellos sectores que presen-
tan entornos de inversión poco 
favorables o muy desfavorables, 

baJo o muY baJo. conviene 
destacar, no obstante, que este 
no es el caso de la presencia 
española inversora en suecia. 
el comportamiento general de 
la inversión exterior en secto-
res en los que la presencia de 
empresas españolas muestra 
una elevada especialización han 
venido manifestando un compor-
tamiento netamente expansivo 
o fuertemente creciente (gráfico 
IV.4).

cuando nos referimos, por 
último, al grupo de los cuatro 
países de la periferia de Europa y 
del centro y el este de Asia, una 
vez más deberemos indicar que 
existen diferencias marcadas 
derivadas de la falta de homoge-

de acuerdo con los datos de los 
años indicados. conviene tener 
presente que la economía china 
merece una cierta consideración 
aparte, pese al hecho de que el 
volumen de las inversiones de 
empresas españolas durante 
el período de años considerado 
no ha sido demasiado elevado. 
los entornos de la inversión 
internacional en los sectores en 
que la ied española está pre-
sente se han venido mostrando 
en general favorables. un 30% 
de la ied española en china se 
sitúa en sectores que muestran 
comportamientos inversores 
expansivos o de muY intenso 
crecimiento. el 70% restante se 
localiza, por último, en sectores 
de crecimiento medio-alto. 

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto

crecimiento baJo o muY baJo

decrecimiento/desinversion

crecimiento intenso 0 eXpansiÓn

crecimiento medio- alto

crecimiento baJo o muY baJo

decrecimiento/desinversion

3,1%
39,6%

48,4%

8,9%

18,0%

41,9%

36,9%

3,1%

Gráfico IV.5. CuATro PAíSES PErIFérICoS DE EuroPA y ESTE DE ASIA (TURqUíA, MARRUECoS, RUSIA y ChInA)
 Dinámica inversora exterior en los sectores en los que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

Gráfico IV.6. LoS VEINTE PAíSES MAyorES DESTINATArIoS DE LA IED ESPAñoLA
 Dinámica inversora exterior en los sectores en los que está especializada la IED española (IES-2>1) años 2002-2007

Fuente: UNCTAD, 2009

Fuente: UNCTAD, 2009
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Tabla IV.1. CrECIMIENTo y ESPECIALIzACIóN SECTorIAL DE LA IED MuNDIAL y ESPAñoLA Por GrANDES SECTorES  
DE ACTIVIDAD (2002-2007)

 (CIFRAS En % PoR SECToRES;  InDICADoR IES DE ESPAñA RESPECTo AL RESTo DEL MUnDo)

Sectores de actividad
% de 
la IEd 

española 

Sensibilidad 
ante el ciclo 
económico

Impacto de la actual 
crisis en el sector según 

la opinión de 
las empresas

Expectativas en los planes 
de inversión internacional 

(IEd)
2010-2011

Sector primario

Industrias manufactureras
alimentación, bebidas y tabaco (20-21)
textil, confección y manufacturas cuero (22-23, 31)
madera, muebles y accesorios (24-25)
papel y artes gráficas (26-27)
refinado de petróleo y otros productos (29)
productos químicos (28)
producción de goma y plásticos (30)
productos de arcilla, piedra, vidrio, hormigón (32)
siderurgia y fabricación de metales (*) (33-34)
maquinaria y equipo industrial e informático (35)
maquinaria eléctrica y electrónica (36)
instrumentos de medición, análisis y control (38)
material y equipo de transporte (37) (i)
otras manufacturas (39)

Construcción

Servicios
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Hostelería y otros alojamientos (70)
transportes y comunicaciones (40-48)
entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89) 

Total IEd

0,7%

12,4%
2,2%
0,4%
0,2%
0,6%
2,1%
0,0%
0,4%
1,7%
2,6%
0,1%
0,8%
1,1%
0,2%
0,0%

4,6%

86,9%
20,6%
 0,1%
 3,7%

22,4%
34,4%
 0,3%
 0,8%

100,0%

elevada

elevada
baJa 

elevada
elevada+

--
interm.
elevada

elevada+
elevada

elevada+
elevada
interm.

baJa
elevada+
elevada+

baJa

baJa
muY baJa
interm.
interm.

interm.(*)
elevada
muY baJa

baJa

impacto fuerte 2009

--
el menos afectado
muy afectado (a)

entre los más afectados
--

efectos diversos 
efectos diversos (b)
bastante afectado
muy fuerte impacto

fuerte impacto
impactos diversos
impactos diversos 
efectos limitados

entre los más afectados
--

impacto intenso pero (c)

--
bastante limitado

impacto muy intenso
impacto muy intenso
resistencia parcial (e)

impacto muy intenso
impacto limitado
impacto limitado

positivas en 2011

--
positivas en 2010

recuperación algo incierta
poco favorables

--
recup. bastante incierta
pesimistas en parte (b)

sin respuesta
recuperación en 2011

fuerte caída hasta 2011
difieren s/ actividades
difieren s/ actividades

expectativas moderadas
recortes importantes (i)

--

por encima de la media

--
recuperación en 2011

recuperación sólo 2011(d)
efectos negativos

relativamente favorables
n.d.

perspectivas favorables (g)
favorables ciertas áreas (h)

Fuente: UNCTAD (2009) World Investment Prospects, 2009-2011 (Chaper III – “Business-Cycle sensitive industries the worst hit by the crisis” pp. 
44-55) - Fuentes: Datos UNCTAD - WIR 2009. Datos DataInvex (MITYC)

NOTAS: (a) Una fuerte caída de la demanda en los mercados de países desarrollados está en el origen de los fuertes problemas. A medio 
plazo se prevé, no obstante, una importante recuperación cuando el consumo empiece a reactivarse. (b) Se trata de un sector muy 
amplio en los que plantean perspectivas muy diversas. Comprende la industria farmacéutica y los productos ‘para-farmacéuticos’ con 
perspectivas de inversión favorables, hasta los productos relacionados con la construcción de viviendas o el sector del automóvil. (c) 
El impacto de la crisis ha sido intenso, pero se ha visto bastante compensado por las medidas gubernamentales de estímulo del gasto en 
el sector de obra civil y en infraestructuras. (d) Declive importante de la IED en 2009, sólo se podrá volver a los niveles de 2008, en el 
mejor de las casos, en 2011. (e) El sector de las telecomunicaciones ha resistido los efectos de la crisis; tiene expectativas de manteni-
miento de los planes de expansión internacional; en los servicios de transportes los efectos de la crisis han sido intensos; a medio plazo 
se espera una recuperación de los planes de inversión internacional; (h) particularmente a medio plazo y por lo que se refiere a ciertos 
servicios personales y asistenciales básicos. (i)  El sector de la automoción, junto con el sector inmobiliario y de la construcción de 
viviendas, han sido los más afectados por la actual crisis; se ha producido una fuerte caída en los planes de inversión internacional. Sólo 
se prevé una muy lenta recuperación en 2010 y existen dudas sobre la evolución hasta 2011. 
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las informaciones recogidas en el 
capítulo iii de dicho informe, en el 
que se dedica cierta atención al 
análisis de la sensibilidad cíclica 
de los diversos sectores que son 
objeto de eventuales decisiones 
de inversión por parte de las 
compañías.19 

en el informe ya se nos advierte 
que en la evolución a medio 
plazo de los planes de inversión 
internacional de las empresas 
–sobre todo de las grandes 
corporaciones multinaciona-
les– no influyen tan sólo las 
oportunidades de crecimiento de 
la demanda en los diversos mer-
cados, sino que otros factores 
son tenidos en cuenta por las 
grandes empresas al tomar sus 
decisiones de inversión a escala 
mundial. entre estos factores 
figuran los objetivos de los pro-
pios planes estratégicos de las 
grandes compañías, los recursos 

que se encuentran a su alcance 
y su capacidad para actuar antici-
pando oportunidades y expectati-
vas competitivas a medio plazo. 
no cabe la menor duda de que 
estos son elementos a tener en 
cuenta en todo análisis de las 
perspectivas a medio plazo. 

en la tabla IV.1 recopilamos, de 
forma inevitablemente sintética, lo 
que consideramos más esencial 
de la información disponible en el 
capítulo iii del World Investment 
Prospects 2009-2011 de unctad 
(2009). dicha información se 
refiere al grado de sensibilidad 
ante el ciclo económico así como 
al impacto de la actual crisis 
sobre cada sector de actividad, y 
a las consecuencias previsibles 
en relación con los planes futuros 
de inversión internacional de las 
propias compañías (ied) en opi-
nión de los directivos consultados 
en la encuesta realizada. 

2. impacto de La crisis, 
evaLuación de Las 
perspectivas sectoriaLes 
y eventuaLes cambios en 
Los pLanes de inversión 
internacionaL (ied)

en el último informe publicado 
por unctad (2009) sobre las 
perspectivas de inversión mundial 
se nos indica cuáles han sido 
aquellos sectores de actividad 
productiva que se han visto más 
fuertemente afectados por la 
actual crisis internacional. se 
detallan algunas de las opiniones 
empresariales que provienen de la 
encuesta realizada, y que ponen 
de relieve tanto la valoración de 
la situación de cada sector que 
realizan los directivos de las 
empresas, como algunas de sus 
expectativas sobre la evolución de 
los planes de inversión a medio 
plazo. nosotros hemos incluido en 
el presente apartado algunas de 

Gráfico IV.7. EXPECTATIVAS DE CAMbIo A MEDIo PLAzo EN LoS PLANES DE INVErSIóN INTErNACIoNAL DE LAS EMPrESAS 
MuLTINACIoNALES (AñoS 2010-11)

 VALoRACIonES EFECTUADAS PoR LoS DIRECTIVoS En LAS RESPUESTAS A LA EnCUESTA DE LoS DIRECTIVoS: ESCALA DE VALoRES 
EnTRE -4 (CAIDA MUy FUERTE) A +4 (AUMEnTo MUy FUERTE)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

productos de arcilla, piedra, vidrio, hormigón  (32)

siderurgia y fabricación de metales (*)  (33-34)

agua, electricidad y gas (49)

madera, muebles y accesorios (24-25)

refinado de petróleo y otros productos (29)

producción de goma y plásticos (30)

comercio minorista y mayorista (50-59)

productos químicos (28)

maquinaria y equipo industrial e informático  (35)

Hostelería y otros alojamientos (70)

material y equipo de transporte (37)

   total sectores 

instrumentos de medición, análisis y control (38)

maquinaria eléctrica y electrónica (36)

otras manufacturas (39)

transportes y comunicaciones (40-48)

construcción (15-17)

textil, confección y manufacturas cuero (22-23,31)

servicios a las empresas  (73,81)

otros servicios (65-69,72,74-80, 82-89) 

sector primario

alimentación, bebidas y tabaco (20-21)

(19) UNCTAD (2009) World Investment Prospects 2009-2010, Capítulo III Business-Cycle Sensitive Industries the Worst Hit by 
the Crisis, pp. 33-44.

Fuente: UNCTAD, 2009



entre los más afectados, en 
cambio, por las actuales dificulta-
des y en los que, según las res-
puestas empresariales, existirían 
menores oportunidades y peores 
expectativas de recuperación 
de los niveles de inversión del 
pasado (2007), se situarían en 
cambio los sectores siguientes:

::  productos de arcilla, piedra, 
vidrio, hormigón (32).

::  siderurgia y fabricación de 
metales (33-34).

::  agua, electricidad y gas (49).

::  madera, muebles y accesorios 
(24-25).

::  refinado de petróleo y otros 
productos (29).

::  producción de goma y plásti-
cos (30).

2.1. una evaluación de las 
perspectivas mundiales a 
medio plazo y del grado de 
especialización sectorial de 
la ied española 

siguiendo hasta cierto punto 
la información cuantitativa y 
cualitativa que se nos facilita 
en el capítulo iii del informe de 
unctad (2009) que venimos uti-
lizando, hemos procedido a esta-
blecer una primera clasificación 
en tres grandes grupos de secto-
res, siguiendo el criterio de tres 
categorías de las expectativas 
existentes (alta, intermedia y 
baJa) en los planes de inversión 
internacionales, las tendencias 
de crecimiento observadas en 
el pasado más inmediato por 
la propia ied española, habida 

cuenta del nivel de concentra-
ción o especialización alcanzado 
por esta a nivel de los sectores 
por comparación a la ied del 
resto del mundo (tabla IV.2 y 
gráfico IV.7). 

Hemos agrupado la gran mayo-
ría de sectores analizados en 
tres grandes grupos de acuerdo 
con el primer criterio de las 
expectativas empresariales a 
medio plazo (y dentro de cada 
grupo hemos efectuado una 
subdivisión de acuerdo con el ni-
vel –alto, medio y baJo– de la 
especialización sectorial alcan-
zado por la ied de las empresas 
españolas en el conjunto de las 
veinte economías analizadas.

2.2. resultados alcanzados 
con la aplicación de la doble 
clasificación 

a) Posición que la IED española 
ocupa en sectores con expecta-
tivas sobre los planes de inver-
sión relativamente favorables: 

en la tabla IV.2 se incluyen siete 
sectores cuyo posicionamiento 
empresarial internacional es ya 
hoy favorable o tenderá a serlo 
con cierta seguridad más allá de 
la crisis, desde el punto de vista 
de las expectativas empresariales 
a medio plazo. figuran en ella, no 
obstante, tan sólo dos sectores 
en donde la presencia inversora 
española a escala mundial resul-
ta especialmente intensa o muy 
especializada.

los dos sectores mencionados 
son: los transportes y las comu-
nicaciones (un 22% de la ied 
española) y el sector de la cons-
trucción (un 4,6% de la ied). 
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en el gráfico IV.7 se recopilan 
los datos de las valoraciones 
medias que los directivos de 
las empresas consultadas han 
efectuado en la encuesta reali-
zada por los expertos que han 
tenido a su cargo la realización 
del último informe, Perspectivas 
de Inversión Internacional, de 
unctad (2009).

en algunos sectores los planes 
y las expectativas de inversión 
se han visto relativamente poco 
afectados por la crisis (tabla IV.2), 
mientras que en otros tales pla-
nes se han visto mucho más afec-
tados. de hecho existen razones 
que inducen a pensar que en algu-
nos sectores existen importantes 
oportunidades de recuperación a 
medio plazo (2010-2012). 

entre los sectores mejor valo-
rados por sus expectativas a 
medio plazo figuran algunos 
sectores de las manufacturas, 
seguidos del sector primario y 
de unos cuantos sectores de 
servicios:

::  alimentación, bebidas y taba-
co (20-21). 

::  sector primario.

::  otros servicios (65-69, 72, 
74-80, 82-89). 

::  servicios a las empresas 
(73, 81).

::  textil, confección y manufactu-
ras cuero (22-23, 31).

::  transportes y comunicaciones 
(40-48).

::  construcción (15-17).



estos dos sectores representan 
en su conjunto el 27% de la ied 
española.

en el resto de los otros secto-
res (hasta un total de seis más, 
algunos muy valorados en las 
expectativas empresariales), 
la presencia de las empresas 
inversoras españolas es poco 
importante en términos rela-
tivos. en su conjunto tan sólo 
representan el 5,5% de la ied 
española en los años conside-
rados. 

b) Posición que la IED española 
ocupa en los sectores en donde 
las expectativas sobre planes de 
inversión internacionales se pre-
sentan en una zona intermedia: 

en la tabla IV.2 se incluyen 
ocho sectores cuyo posiciona-
miento empresarial internacio-
nal se sitúa en unos valores 
intermedios que no parecen 
ofrecer globalmente expectati-
vas empresariales demasiado 
favorables a medio plazo.

en ninguno de ellos está 
posicionada con una especial 
intensidad la ied española, 
de acuerdo con los índices de 
especialización sectorial (ies) 
anteriormente calculados. sólo 
en dos sectores (la maquina-
ria eléctrica y electrónica y el 
sector de los instrumentos de 
medición, análisis y control) se 
produce una presencia inversora 
de cierta intensidad por parte 
de las empresas españolas que 
invierten en el exterior. 

en la producción química (en 
donde no se incluye el sector 
de la producción farmacéutica, 
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Sectores con expectativas de IEd mundial favorables
Nivel de 

especialización 
sectorial (IES)

% IEd

alimentación, bebidas y tabaco (20-21) 
sector primario
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89) 
servicios a las empresas (73,81)
textil, confección y manufacturas cuero (22-23)
transportes y comunicaciones (40-48)
construcción (15-17)

baJo
baJo
baJo
baJo
baJo
alto
alto

3,3%
0,7%
0,8%
0,4%
0,3%

22,4%
4,6%

Sectores con expectativas de IEd mundial intermedias
Nivel de 

especialización 
sectorial (IES)

% IEd

otras manufacturas (39)
maquinaria eléctrica y electrónica (36)
instrumentos de medición, análisis y control (38)
material y equipo de transporte (37)
maquinaria y equipo industrial e informático  (35)
Hostelería y otros alojamientos (70)
comercio minorista y mayorista (50-59)
productos químicos (28)

baJo
medio/alto
medio/alto

baJo
baJo
baJo
baJo
baJo

0,01%
0,8%
1,1%
0,2%
0,1%
3,7%
0,1%
1,5%

Sectores con expectativas de IEd menos favorables 
o desfavorables

Nivel de 
especialización 
sectorial (IES)

% IEd

productos de arcilla, piedra, vidrio, hormigón (32)
siderurgia y fabricación de metales (*) (33-34)
agua, electricidad y gas (49)
madera, muebles y accesorios (24-25)
refinado de petróleo y otros productos (29)
producción de goma y plásticos (30) 

muY alto
baJo

muY alto
baJo
alto
alto

1,7%
2,6%

20,6%
0,6%
2,1%
0,4%

Fuente: Datos UNCTAD (WIR 2009) – Datos DataInvex (MITYC)

Tabla IV.2. IMPACTo SECTorIAL DE LA CrISIS y EXPECTATIVAS DE rECuPErACIóN 
DE LoS PLANES DE LA IED MuNDIAL



la posición que globalmente 
ocupan las empresas españolas 
es relativamente significativa, y 
en algunos casos importante, en 
algunos sectores que se enfren-
tan a expectativas de inversión 
poco favorables o netamente 
desfavorables, incluso más allá 
de la actual crisis. 

en dos de estos sectores la ied 
española mantiene, además, 
posiciones altamente especia-
lizadas. este es el caso de los 
sectores de la producción de 
minerales no metálicos (arcilla, 
piedra, vidrio y hormigón) y de 
los servicios de abastecimiento 
de agua, electricidad y gas.

3. síntesis y comentarios 
finaLes sobre eL 
posicionamiento 
sectoriaL de La ied 
españoLa en Los 
principaLes países 
destinatarios

en cuatro sectores dentro del 
área de los servicios tiende a 
especializarse la ied española 
frente a la ied mundial, de 
acuerdo con el contenido de 
la tabla IV.3

::  en primer lugar, en el sector de 
los transportes y comunicacio-
nes (ies=70,693, que repre-
senta un 22,4% de la ied).
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debemos de tenerlo muy en 
cuenta) la presencia inversora 
española a escala internacional 
no alcanza, tampoco, unos nive-
les de especialización sectorial 
elevados.

en su conjunto las empresas 
que invierten internacionalmen-
te en los sectores mencionados 
en esta categoría intermedia tan 
sólo representan el 7,5% de la 
ied total.

c) Posición que la IED española 
ocupa en los sectores con ex-
pectativas sobre los planes de 
inversión internacional desfavo-
rables 

Tabla IV.3. CrECIMIENTo y ESPECIALIzACIóN SECTorIAL DE LA IED MuNDIAL y ESPAñoLA Por GrANDES 
SECTorES DE ACTIVIDAD (2002-2007)

  (CIFRAS En % PoR SECToRES;  VALoRES DEL ínDICE IES-2 DE ESPAñA RESPECTo AL RESTo DEL MUnDo)

Sectores de actividad

Total cifras de la 
IEd española 
(20 países) 

2002-07
millones euros

% de 
la IEd 

española 
por 

sectores

IEd mundial por sectores 
2002-07

índice de 
Especialización

Sectorial
(IES-2)

% de la 
IEd por 

sectores

% de 
variación 

2002-04 a 
2005-07

Total IEd

Sector primario
agricultura, ganadería y pesca (01-09)
minería (10-14)

Industrias manufactureras

Construcción

Servicios
agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Hostelería y otros alojamientos (70)
transportes y comunicaciones (40-48)
entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios a las empresas (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89) 

34.776,3

 233,1
 24,7

 208,4

4.315,3 

1.583,7 

30.227,9 
7.151,1 

 23,5 
 1.299,6 
 7.797,5 

 11.975,8 
 108,6 
 288,0 

100,0%

0,7%
0,1%
0,6%

12,4%

4,6%

86,9%
20,6%
 0,1%
 3,7%

22,4%
34,4%
 0,3%
 0,8%

100,0%

10,0%
0,1%
9,9%

24,4%

0,5%

57,9%
 1,0%
 6,8%
 0,3%
 3,9%

23,4%
19,2%
 2,8%

26,86%

42,18%
33,82%
41,89%

29,52%

45,99%

21,43%
61,37%
17,72%
-13,61%
27,91%
24,86%
18,36%
18,67%

0,067
0,916
0,061

0,509

8,837

1,502
20,034
 0,003
 0,550

70,693
 8,895
 0,016
 0,300

Fuentes: Datos UNCTAD - WIR 2009. Datos DataInvex MITYC)
Medias trienal 2005-2007, 2002-2004 y 2002-2007



tanto en el sector primario 
tomado en su conjunto (y en 
particular en la minería) como 
en el sector de las manufactu-
ras industriales consideradas 
globalmente, el nivel de la con-
centración o la especialización 
sectorial de la ied española 
es comparativamente baja con 
respecto al resto del mundo, 
tal como se observa en la 
tabla IV.2.

en la tabla IV.3 constatamos 
la existencia de un significativo 
nivel de especialización sectorial 
de la ied española respecto al 
resto del mundo en cinco sub-
sectores muy concretos dentro 

::  en segundo lugar, a 
cierta distancia, el 
sector de la distribución 
de agua, electricidad y 
gas (ies=20,034, que 
representa un 20,6% de 
la ied).

::  en tercer lugar, en una po-
sición ya más alejada pero 
aún francamente elevada, 
los servicios de las entida-
des financieras y asegurado-
ras (ies=8,895). 

::  Y en cuarto lugar, en una 
posición muy próxima a 
la anterior, el sector de la 
construcción (ies=8,837).
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del conjunto de las manufactu-
ras industriales: 

::  producción de arcilla, piedra, 
vidrio y hormigón (sic 32) 
(IES-2= 8,720).

::  refinado de petróleo y otros pro-
ductos (sic 29) (IES-2=4,475).

::  instrumentos de medición, 
análisis y control (sic 38) 
(IES-2=1,771).

::  papel y artes gráficas (sic 26-
27) (IES-2= 1,455).

::  producción de goma y plásti-
cos (sic 30) (IES-2= 1,200).

Tabla IV.3. CrECIMIENTo y ESPECIALIzACIóN SECTorIAL DE LA IED MuNDIAL y ESPAñoLA EN SubSECTorES 
DE LAS INDuSTrIAS MANuFACTurErAS (2002-2007) 

 (CIFRAS En % PoR SECToRES; InDICADoR IES DE ESPAñA RESPECTo AL RESTo DEL MUnDo)

Subsectores de las industrias manufactureras

Total cifras 
de la IEd 
española 

(20 países) 
2002-07

millones euros

% de la IEd 
española 

por 
sectores

IEd mundial por 
sectores 2002-07

índice de 
Especialización

Sectorial
(IES-2)

% de la 
IEd por 

sectores

% de 
variación 

anual 
2002-04 a 
2005-07

Total IEd

Industrias manufactureras

alimentación, bebidas y tabaco (20-21)
textil, confección y manufacturas cuero (22-23, 31)
madera, muebles y accesorios (24-25)
Papel y artes gráficas (26-27)
Refinado de petróleo y otros productos (29)
productos químicos (28)
Producción de goma y plásticos (30)
Productos de arcilla, piedra, vidrio y hormigón (32)
siderurgia y fabricación de metales (*) (33-34)
maquinaria y equipo industrial e informático (35)
maquinaria eléctrica y electrónica (36)
Instrumentos de medición, análisis y control (38)
material y equipo de transporte (37)
otras manufacturas (39)

34.776,3

 4.315,3 

 750,0 
 131,0 

 76,0 
 209,9 
 714,3 

 -1,0 
 145,4 
 599,1 
 888,2 

 30,6 
 282,2 
 396,2 

 81,0 
 12,2 

100,0%

12,4%

2,2%
0,4%
0,2%
0,6%
2,1%
0,0%
0,4%
1,7%
2,6%
0,1%
0,8%
1,1%
0,2%
0,0%

100,0%

24,4%

3,3%
0,8%
0,4%
0,4%
0,5%
5,5%
0,3%
0,2%
3,4%
1,4%
1,8%
0,6%
2,0%
1,9%

26,86%

29,52%

27,87%
235,65%
-10,79%
47,40%
56,30%
25,30%
51,97%
21,74%
44,26%
31,10%
43,73%
-0,15%

50,70%
175,46%

1,000

0,509

0,658
0,468
0,544
1,455
4,475
-0,001
1,200
8,720
0,760
0,065
0,444
1,771
0,118
0,019

Fuentes: Datos UNCTAD - WIR 2009. Datos DataInvex (MITYC)
Medias trienal 2005-2007, 2002-2004 y 2002-2007
Archivo:  “Tablas – Datos FDI sectores World - Spain – Posicionamiento 20 países”. Wls



por lo que se refiere a los 
flujos recibidos de las inversio-
nes provenientes de empre-
sas españolas (ies=20,643 
y ies=7,894). el sector de la 
construcción es, así mismo, 
el otro gran sector que nos 
ofrece una elevada especiali-
zación sectorial inversora en el 
exterior proveniente de nuestro 
país (ies=7,810). 

b) los tres máximos países 
destinatarios de la ied

los servicios financieros 
(39%), los servicios del trans-
porte y las comunicaciones 
(31%) y el aprovisionamiento 
de agua, electricidad y gas 
(19%) son con mucho los tres 
sectores máximos recepto-
res de la ied española en el 
conjunto de las economías del 
área de los tres países que 
estamos considerando. 

el reino unido, los estados 
unidos y los países bajos con-
centran globalmente cerca del 
80% de la ied total provenien-
te de la economía española. 
es en los sectores segundo 
y tercero, anteriormente 
mencionados, en donde se 
observan los índices de espe-
cialización más elevados. los 
sectores de la construcción y 
los servicios de las entidades 
financieras les siguen, pero a 
bastante distancia. 

c) cuatro países de 
latinoamérica, principales 
destinatarios de la ied española

en el caso de las cuatro 
economías comprendidas 
en la zona de latinoamérica 

3.1. especialización 
sectorial de la ied española. 
presentación de resultados 
por áreas

presentamos a continuación, 
a modo de síntesis, los resul-
tados del análisis efectuado 
anteriormente sobre el grado de 
especialización de la ied espa-
ñola según las grandes áreas en 
las que hemos agrupado los 20 
países destinatarios de la ied 
española.

a) el conjunto de los veinte 
países mayores destinatarios de 
la ied española 

en los 20 países principales 
destinatarios de los flujos de 
la ied española, estos se con-
centran de forma predominante 
en tres grandes sectores: el 
transporte y las comunicacio-
nes, los servicios que prestan 
las entidades financieras y el 
aprovisionamiento del agua, la 
electricidad y el gas. la partici-
pación en términos de porcen-
tajes de la ied total española 
que se dirige hacia estos sec-
tores es francamente elevada, 
como podemos comprobar de 
acuerdo con los datos disponi-
bles. en su conjunto represen-
tan un 79% de la ied total (un 
30,5% en el primero, un 29% 
en el segundo y un 20,6% en el 
tercero). 

los sectores del aprovisiona-
miento de agua, electricidad 
y gas y del transporte y las 
comunicaciones son, además, 
con mucho, los que muestran 
una mayor concentración de es-
pecialización sectorial relativa 
respecto al resto del mundo, 
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 Los sectores del 
aprovisionamiento 
de agua, 
electricidad y gas, 
de los servicios 
de las entidades 
financieras y del 
transporte y las 
comunicaciones son 
los que muestran 
una mayor 
concentración 
sectorial relativa 
respecto al resto 
del mundo en los 
20 países mayores 
destinatarios de la 
IED española



(argentina, brasil, méxico y 
perú) la distribución global por 
sectores de actividad de la 
ied española tiende a estar 
más representada proporcio-
nalmente, como se observa en 
la tabla III.5.B, en el conjunto 
de la industria manufacturera 
y en los servicios que ofrecen 
las entidades financieras y 
aseguradoras. a mayor distan-
cia se encuentran, en cambio, 
sectores tales como el aprovi-
sionamiento de agua, electrici-
dad y gas, o del sector de los 
otros servicios (en donde se 
incluye también el comercio y 
la hostelería). 

d) cuatro países centrales y 
próximos a españa de la ue-17

en los cuatro países centrales 
de la ue los flujos de la ied 
española fundamentalmente 
se dirigen, en una cuantía que 
supera el 50% del total, al 
sector del aprovisionamiento 
de agua, electricidad y gas. en 
menor medida se destacan, 
aunque bastante rezagados, 
dos sectores más: las ma-
nufacturas industriales y el 
sector de la construcción (16% 
y 13%). en este último sector 
de actividad resulta particular-
mente significativo el peso de 
las inversiones realizadas por 
empresas españolas en francia 
y en portugal. una vez más es 
el sector del aprovisionamiento 
de agua, electricidad y gas, 
seguido del de la construcción, 
los que ostentan unos niveles 
francamente elevados de espe-
cialización sectorial de la ied 
española (ies=50,555, en el 
primer caso; ies=25,887, en el 
segundo) (tabla III.5.C).

las manufacturas industriales 
adquieren cierta importancia 
también las inversiones en el 
comercio minorista y mayorista, 
así como en el sector de servi-
cios financieros. 

en cambio, en el caso de la 
economía china, es el sector de 
los servicios de las entidades 
financieras y aseguradoras, en 
primer lugar, seguidos del sector 
de las manufacturas indus-
triales y, a mayor distancia, el 
sector del comercio minorista y 
mayorista, y el sector de apro-
visionamiento de agua, electri-
cidad y gas, los que integran 
los diversos ámbitos hacia los 
que se dirigen las iniciativas de 
inversión provenientes de las 
empresas españolas.

e) países destinatarios del 
norte, el centro y el este de la 
u-e 27

dentro de este grupo hemos 
incluido a un número relativa-
mente heterogéneo de paí-
ses: austria, suecia, Hungría, 
polonia y república checa. el 
sector del transporte y las co-
municaciones, con un 71% del 
total de la ied, seguido de los 
dos sectores de servicios a las 
empresas (28%) y de la manu-
facturas industriales (11%) son 
los que claramente predominan 
en los flujos de la ied inverti-
da en estos países. desde el 
punto de vista de la especiali-
zación sectorial relativa frente 
al conjunto de la ied mundial, 
los flujos de la ied provenien-
tes de españa se encuentran 
particularmente representados 
en el sector de los servicios de 
las entidades financieras y del 
agua, electricidad y gas. les 
siguen a distancia: el sector de 
la construcción y los servicios 
a las empresas (tabla III.5.d). 

f) países de la periferia de la 
unión europea, rusia y china

la mayor parte de los flujos de 
la ied española se concentran 
muy claramente (95%) en el 
sector de las manufacturas in-
dustriales, en el conjunto de los 
países que forman parte de la 
periferia europea (turquía y ma-
rruecos). también se aproximan 
a esta proporción las cifras de 
la inversión directa exterior que 
las empresas españolas dirigen 
hacia las economías de china y 
rusia. no obstante, en el caso 
de rusia, tal como hemos visto 
antes (tabla III.5.E) al lado de 
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Tabla 1. ConCEnTRACIón GEoGRáFICA DE LA IED EMITIDA PoR ESPAñA En LoS 40 PRInCIPALES PAíSES DESTInATARIoS. 
UnA VISIón CoMPARADA DEL nIVEL DE DESARRoLLo, LA TASA DE CRECIMIEnTo y EL GRADo DE CoMPETITIVIDAD DE SUS EConoMíAS. AñoS 2006 -2008

Los 40 principales 
países destinatarios 

de la IEd

IEd 
con origen 
en España (ICG) Grado de

concentración 
geográfica 
de la IEd

Competitividad global 
(WEf 2010)

Crecimiento 
anual del PIB

PIB 
per cápita 

(PPC)

Millones de 
euros

%
del total

IEd

Puntuación 
otorgada 2010

Mejora (+) 
Empeora (-)   

Ranking 2009

% variación 
anual

2005-08

2008
UE 27= 100

REINO UNIdO

EE.UU.

PAíSES BAJOS

HUNGRíA

MÉXICO

fRANCIA

ITALIA

BRASIL

ALEMANIA

PORTUGAL

BÉLGICA

TURQUíA

GRECIA

CHINA

AUSTRIA

MARRUECOS

ARGENTINA

POLONIA

RUSIA

SUECIA

LUXEMBURGO

21.509,0

7.226,8

5.591,2

2.715,6

1.957,0

1.932,4

1.484,1

1.480,0

1.167,8

1.019,6

777,3

652,0

648,3

543,8

468,9

439,5

283,7

276,4

212,2

180,0 

179,7

41,00

13,78

10,66

5,18

3,73

3,68

2,83

2,82

2,23

1,94

1,48

1,24

1,24

1,04

0,89

0,84

0,54

0,53

0,40

0,34

0,34

  4,837

  0,861

 4,487

13,249

  2,802

  0,536

 1,511

 1,475

 0,829

 5,712

 1,057

 1,057

 5,161

 0,124

 0,897

 5,661

 1,333

 0,465

 0,133

 0,188

-

5,19

5,59

5,32

4,04

4,19

5,13

4,31

4,23

5,37

4,33

5,09

4,16

4,04

4,74

5,13

4,03

3,91

4,33

4,15

4,67

4,96

- (1)

- (1)

- (2)

++ (4)

K

K

+ (1)

++ (8)

K

K

+ (1)

+ (2)

- (4)

+ (1)

- (3)

K

+ (3)

++ (7)

- (12) 

k

+ (4)

2,0%

1,8%

2,9%

1,9%

3,1%

1,6%

0,7%

4,7%

2,2%

1,1%

2,2%

4,1%

1,5%

 10,6%

2,6%

5,9%

8,1%

6,0%

7,0%

2,2%

3,4%

108,3

139,2

119,9

58,8

42,1

98,5

92,9

30,3

105,0

65,9

111,0

35,3

95,0

17,8

119,3

11,9

42,1

51,3

47,8

113,1

240,4



 

Los 40 principales 
países destinatarios 

de la IEd

IEd 
con origen 
en España (ICG) Grado de

concentración 
geográfica 
de la IEd

Competitividad global 
(WEf 2010)

Crecimiento 
anual del PIB

PIB 
per cápita 

(PPC)

Millones de 
euros

%
del total

IEd

Puntuación 
otorgada 2010

Mejora (+) 
Empeora (-)   

Ranking 2009

% variación 
anual

2005-08

2008
UE 27= 100

REP. CHECA

AUSTRALIA

PERÚ

MALTA

URUGUAY

RUMANIA

CHILE

COLOMBIA

NORUEGA

ARGELIA

INdIA

TÚNEZ

NAMIBIA

fINLANdIA

dINAMARCA

BULGARIA

SUdáfRICA

JAPóN

REP. COREA

162,9

151,3

147,7

128,7

108,5

105,0

101,4

83,2

69,7

67,2

65,5

46,7

44,2

36,9

35,1

25,7

24,6

18,3

15,2

0,31

0,29

0,28

0,25

0,21

0,20

0,19

0,16

0,13

0,13

0,12

0,09

0,08

0,07

0,07

0,05

0,05

0,03

0,03

0,600

0,126

1,047

2,500

2,100

0,285

0,271

0,320

0,650

1,300

0,071

0,900

2,000

0,233

0,117

0,083

0,167

0,037                                                                   

0,100

4,67

5,15

4,01

4,30

4,10

4,10

4,70

4,05

5,17

3,95

4,30

4,50

4,03

5,43

5,46

4,02

4,34

5,37

5,00

+ (2)

+ (3)

++ (5)

K

++ (10)

+ (4)

- (2)

 ++ (5)

+ (1)

++ (16)

+ (1)

- (4)

 ++(6)
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K
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- (6) 

5,1%

2,9%

8,7%

3,4%

7,8%

7,1%

4,1%

5,6%

2,6%

2,9%

8,6%

5,4%

3,8%

3,3%

1,5%

6,2%

4,3%

1,2%

4,0%

76,9

 113,1

25,2

73,3

36,8

36,2

44,2

26,1

 175,9

 29,5

 8,6

 21,9

 18,7

 109,5

 110,1

 32,3

 29,9

 100,9

 81,9

total 40 países 52.182,9 99,48

Fuentes: DataInvex (MITYC/ICEX) / UNCTAD (“World Investment Report” WIR 2009)/ World Economic Forum (“Global Competitiveness Report” 2010)
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ANEXo II – AnáLISIS DE GRáFICoS SoBRE EL InDICADoR DE ConCEnTRACIón GEoGRáFICA DE LA InVERSIón 
EXTRAnjERA DIRECTA ESPAñoLA y LoS InDICADoRES DEL FóRUM EConóMICo MUnDIAL

en el gráfico 1, podemos ver que en los países en los que la ied española mantiene una posición de cierta concentración geográfica (icg>1) se agrupan 
en niveles de competitividad global intermedia entre el rango de 4 a 5 (Letra E). estos países son Hungría (Hun), portugal (prt), méxico (meX), malta 
(mlt), uruguay (urY), italia (ita), brasil (bra), túnez (tun) y turquía (tur). en su conjunto representan el 18,9% de la inversión extranjera española en el 
trienio 2006-2008. esto nos indica que españa mantiene una fuerte especialización en países que mantienen un grado de competitividad global a un nivel 
intermedio.
en cambio, la concentración de la ied española respecto a la ied mundial es relativamente baja o muy baja (icg<1) en los países que mantienen un alto 
grado de competitividad global, por encima de 5 (Letra C), como son los casos de finlandia (fin), suecia (sWe), austria (aut), dinamarca (dnK), estados 
unidos (usa), singapur (sgp), alemania (deu), Japón (Jpn), noruega (nor), francia (fra), bélgica (bel) o australia (aus). esto sugiere que hay una débil 
especialización de la inversión extranjera española en las economías con mayor grado de competitividad global. estos países representan el 23,7% de la 
inversión extranjera directa de españa en el trienio 2006-2008.
el reino unido (uK) y Holanda (ndl) (Letra f) constituyen en cierto sentido una excepción, puesto que ellos mantienen un alto grado de competitividad 
global y, a su vez, el índice icg está por encima de 4. estos países representan el 52,3% de la inversión española. por ello, españa está altamente espe-
cializada en dos países que mantienen un alto grado de competitividad global.
por ultimo, argentina (arg), argelia (alg), marruecos (mar) y grecia (gre), que tan sólo representan el 2,8% de la inversión española en el trienio 2006-
2008, constituyen un grupo relativamente reducido de economías en las que la ied española ha adquirido un grado de concentración relativamente alto 
(en algún caso como grecia y marruecos, muy alto) en las que el grado de competitividad global es en cambio bajo (por debajo de la media 4). esto sugie-
re que la inversión española está fuertemente especializada en unos pocos países en vías de desarrollo que cuentan con un mínimo grado de competitivi-
dad global (Letra d).

Gráfico 1. InDICE ICG y GRADo DE CoMPETITIVIDAD GLoBAL
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en el gráfico 2 se observa que la ied española tiende a estar relativamente especializada en un cierto número de países con una débil naturaleza de las 
ventajas competitivas (la naturaleza de las ventajas competitivas se encuentra claramente por debajo del nivel 4). se trata de diez países y entre ellos 
figuran brasil (bra), méxico (meX), argentina (arg), uruguay (urY), perú (per), turquía (tur), portugal (prt), argelia (alg) y grecia (gre) y representan 
en su totalidad un 18,4% de la ied española. constituyen de hecho un grupo relativamente numeroso de países en donde la inversión española se 
encuentra particularmente concentrada con respecto a la ied mundial (icg>1) (Letra d). 
otro grupo todavía más numeroso, de hasta 25 países, entre los que figuran rusia (rus), china (cHn), india (ind), serbia (Yug), colombia (col), perú 
(per), ucrania (uKr), polonia (pol), eslovaquia (svK) o egipto (egY) cuentan, en cambio, con un bajo o muy bajo índice de la naturaleza de las ventajas 
competitivas (Letra A). en este grupo de países, no obstante, la ied española tiende a estar hoy por hoy relativamente poco presente. en su conjunto tan 
sólo absorben un 3,9% de la ied española.
la ied española mantiene unos índices bajos de concentración geográfica (icg<1), otros países que cuentan con un alto índice relativo a la naturaleza de 
las ventajas competitivas de sus economías. dentro de este grupo figuran: alemania (deu), austria (aut), bélgica (bel), corea del sur (Kor), dinamarca, 
(dnK), estados unidos (usa), finlandia (fin), francia (fra), Japón (Jpn) y suecia (sWe). se trata de unas economías particularmente bien situadas por 
la naturaleza de sus factores de competitividad que mantienen unos valores situados en un rango de entre 5,4 a 7. en ellos la ied española representa 
globalmente un 29,5% del total (Letra C). ello supone que si bien la ied española está de hecho poco concentrada en esos países con un cierto grado 
de sofisticación en cuanto a la naturaleza de los factores de las ventajas competitivas de sus economías, globalmente en cambio la cuantía de los flujos 
de inversión que tiende hacia ellos es ya importante.
por último, en tan sólo dos países, una vez más, que presentan unos altos índices de concentración geográfica (icg>1) de la ied española –reino unido 
(uK) y Holanda (ndl)– se mantienen, al mismo tiempo, unos índices elevados que reflejan una cierta naturaleza favorable de sus factores de competitivi-
dad (Letra f). 

Gráfico 2. ínDICE ICG y nATURALEzA DE LAS VEnTAjAS CoMPETITIVAS
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en el gráfico 3, lo primero que podemos observar es que resulta muy reducido el número de los países en donde se da la doble circunstancia de que sus 
economías experimentan ritmos de crecimiento altos y en donde, a la vez, la presencia inversora española es elevada o muy elevada con respecto al resto 
del mundo (icg>1). son tan sólo tres los países que satisfacen esta doble condición: argentina (arg), marruecos (mar) y uruguay (urY) (Letra G). la 
ied española que se canaliza hacia ellos representa tan sólo un 1,7% de acuerdo con las cifras de 2006-2008. otros cinco países, méxico (meX), malta 
(mlt), turquía (tur), túnez (tun) y brasil (bra), cuyas tasas de crecimiento se sitúan todavía a niveles intermedios (por encima del 3% pero por debajo 
del 5%) representan el 8,3% de la ied total (Letra f). 
se puede afirmar, sin ningún género de dudas, que la ied que emiten las empresas españolas tiende a alcanzar una cierta concentración (icg>1) y en 
todo caso un mayor peso global, en un número significativo de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, que mantienen, en cambio, unas 
tasas de crecimiento por debajo o muy por debajo del 3%. entre ellos se sitúan las siguientes economías: italia (ita), reino unido (uK), Holanda (ndl), 
grecia (gre), portugal (prt), Hungría (Hun) y argelia (alg) (Letra E). estos países representan en su conjunto nada menos que el 65% de la ied española 
de acuerdo con las cifras del trienio 2006-2008. 
en una gran mayoría de países desarrollados en donde es bajo el nivel de concentración inversora de las empresas españolas (icg<1), como son nueva 
Zelanda (nZl), estados unidos (usa), Japón (Jpn), alemania (deu), francia (fra), austria (aut), dinamarca (dnK), bélgica (bel), suecia (sWe), noruega 
(nor), australia (aus) y finlandia (fin) la tasa de crecimiento del pib se sitúa entre el rango del 1% al 3%. la participación inversora española en este 
grupo de países es todavía importante, del orden del 24,0% de la ied española total hacia el exterior (Letra A). 
por tanto, en los países que cuentan con tasas de crecimiento muy elevadas o bastante elevadas (d), la ied española en el mejor de los casos tan sólo 
alcanza un máximo del 5% de la ied. en los países en donde las tasas de crecimiento son bajas o muy bajas (E+A), dicho peso asciende a una cota 
claramente elevada de más del 88%. 

Gráfico 3. ínDICE ICG y TASA DE CRECIMIEnTo AnUAL DEL PIB 2006-2008
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en el gráfico 4, se observa que en un número reducido de países en el que invierte españa, y lo hace con una concentración elevada (icg>1), son 
economías que se caracterizan por tener un tamaño del mercado interior intermedio. méxico (meX), argentina (arg), grecia (gre), portugal (prt) y Ho-
landa (ndl) son claros ejemplos de ello. la proporción de la ied española que se canaliza globalmente hacia estas economías representa un 14,3% 
del total (Letra E). otro grupo aún menos numeroso de países en los que la implantación inversora española es también elevada se caracteriza, en 
cambio, por ser economías de un tamaño elevado: este es el caso del reino unido (uK), italia (ita) y brasil (bra). en su conjunto dichas economías 
reciben el 48,2% de la ied de las empresas españolas (Letra f).
las economías que cuentan con unos mercados internos de un tamaño muy grande o relativamente grande pertenecen en general a aquellos grupos 
en los que la ied española se encuentra relativamente menos concentrada en comparación con la inversión mundial. entre ellos figuran, sobre todo: 
estados unidos (usa), china (cHn) y la india (ind), y en cierta medida también Japón (Jpn), rusia (rus), alemania (deu) y francia (fra) (Letra C). el 
conjunto de estas economías representan el 21,9% de la ied española. otras muchas economías en las que las inversiones españolas están poco 
concentradas en términos relativos poseen tamaños de mercados más reducidos (de nivel intermedio en unos casos y de tamaño pequeño en otros). 
algunos ejemplos de dichas economías son: entre las primeras, perú (per), chile (cHl), polonia (pol), rumania (rom), república checa (cZe), 
austria (aut), noruega (nor), bélgica (bel), australia (aus) corea del sur (cor) y otras muchas (Letra B). entre las segundas se encuentran: túnez 
(tun), finlandia (fin), panamá (pan) y dinamarca (dnK), entre otras (Letra A). el peso relativo que representa el primer grupo, el más numeroso de 
dieciocho países, sobre la ied total española es del 5,1%, mientras que el del último grupo, también numeroso, de dieciséis países que en general 
ofrecen unos mercados de pequeño tamaño, tan sólo asciende al 0,3%. 

Gráfico 4. ínDICE ICG y TAMAño DEL MERCADo InTERIoR
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en el gráfico 5 lo primero que podemos observar es que resulta poco numeroso el grupo de países –de hecho tan sólo son cinco países– en donde se 
localiza la ied española, bien sea con un nivel alto (icg>1) o un nivel bajo de concentración (icg<1), a los que les corresponde una calificación de muy 
elevado grado de protección de los derechos del inversor –interno o externo– en sus economías. de hecho son tan sólo el reino unido (uK) (Letra f) 
que se encuentra formando parte de dicho grupo por el lado de los altos niveles de concentración inversora y estados unidos (usa), sudáfrica (Zaf), 
malasia (mYs), singapur (sgp) y nueva Zelanda (nZl) (Letra C), por el lado de las economías con bajo nivel de concentración de la ied española. en 
su conjunto estos cinco países captan el 56,3% de la totalidad del flujo inversor hacia el exterior que proviene de las empresas españolas que operan 
internacionalmente. por tanto, aunque son pocos en número los países destinatarios de la ied española que ofrecen a los inversores unas garantías de 
protección de sus intereses, al parecer excepcionalmente elevadas, el hecho es que un flujo mayoritario –superior al 55%– de la totalidad de la inversión 
empresarial directa que desde la economía española se dirige al exterior se localiza hoy por hoy en estas economías. 
un total de seis países: portugal (prt), méxico (meX), italia (ita), brasil (bra), argelia (alg) y turquía (tur), en los que la ied española ostenta una 
presencia particularmente intensa (icg>1) se sitúan concretamente en una zona media por lo que se refiere al grado de protección de los derechos del 
inversor. ellos representan en conjunto un 13,1% de la ied total española (Letra E). en la zona media también, en cuanto al grado de protección de los 
mencionados derechos, se sitúa a la vez un grupo muy numeroso de países (concretamente veintisiete de acuerdo con las cifras de los años 2006-
2008) que no son economías en las que españa ostente una presencia especialmente elevada respecto a la inversión mundial (icg<1) pero que en su 
conjunto significan un porcentaje igualmente significativo de la inversión total exterior española de origen empresarial: concretamente el 12%. dentro de 
este grupo figuran países con economías de peso muy diverso: francia (fra), alemania (deu), noruega (nor) o suecia (sWe), por un lado; rusia (rus), 
china (cHn), india (ind), perú (per), colombia (col), polonia (pol), turquía (tur) o república checa (cZe), por otro (Letra B).
dentro del grupo de los países que según el índice manejado ofrecerían unos bajos niveles de protección efectiva de los derechos e intereses del 
inversor, se situarían al parecer los seis siguientes: Hungría (Hun), marruecos (mar), grecia (gre), Holanda (Hol), malta (mal) y argentina (arg). en su 
conjunto estos países representan el 17% de la ied española (Letra d). por último, entre las economías que se encontrarían también situadas en unos 
bajos niveles de protección de los derechos del inversor figuran un total de catorce más tales como túnez (tun), panamá (pan), república eslovaca 
(svK), china (cHn) y rusia (rus), y que en su conjunto hoy por hoy no representan más allá del 3% de la ied española (Letra A). 

Gráfico 5. ínDICE ICG y nIVEL DE PRoTECCIón DE LoS DEREChoS DEL InVERSoR
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según el gráfico 6, si bien es cierto que una vez más el número de los países no es muy elevado en los niveles más altos, lo que sí puede afirmarse 
de entrada es que la inversión extranjera directa española tiende a concentrarse en buena medida en países cuyas empresas mantienen una muy 
significativa presencia de capital extranjero. este es el caso de países con un índice de presencia de inversión extranjera superior a 5 (en algunos casos 
por encima de 6). entre los países en los que la ied española está más concentrada (icg>1) figuran: Hungría (Hun), reino unido (uK), Holanda (ndl), 
méxico (meX), uruguay (urY), argentina (arg) y perú (per). en su conjunto, estos siete países participan en el 63,4% de la ied total española (Letra f). 
el grupo, por supuesto mucho más numeroso, de países en donde la inversión española directa no mantiene una posición predominante (icg<1), se 
concentra el 25% de la ied española total. en este grupo de hasta veinticuatro países, figuran entre otros: austria (aus), alemania (deu), noruega (nor), 
francia (fra), polonia (pol), bélgica (bel), finlandia (fin), suecia (sWe) o chile (cHl). si sumamos ambos grupos de países, llegamos a la conclusión 
de que el 88% de la ied española se dirige, de un modo u otro, hacia economías de diversos tamaños y grados de desarrollo, que mantienen unos altos 
niveles de presencia de capital exterior en el conjunto de sus empresas.
los otros grupos que figuran en el gráfico 6, se integran por una lista relativamente poco extensa de países que cuentan con un nivel de presencia relati-
vamente bajo o de nivel intermedio, por lo que se refiere al grado de penetración del capital extranjero en sus empresas. entre estos países figuran a un 
nivel intermedio: marruecos (mar), portugal (prt), grecia (gre), malta (mal), italia (ita), brasil (bra) y turquía (tur) (Letra E). con un nivel de presencia 
del capital extranjero en las empresas todavía más bajo, tan sólo figura el caso de argelia (alg), dentro del grupo de países en los que la ied española 
se encuentra muy concentrada (Letra d). estos dos grupos de países en conjunto representan el 12% aproximado de la ied española.
por último, pasaremos a considerar aquellos países en los que la ied española está relativamente poco representada o concentrada y que a la 
vez poseen unos niveles intermedios o muy bajos de penetración del capital exterior. entre ellos figuran rusia (rus) y ucrania (uKr), por un lado 
(Letra A). por el otro, encontramos a países como colombia (col), rumania (rom), bulgaria (bgr), egipto (egY), Japón (Jpn), china (cHn) o la 
india (ind), entre otros (Letra B). la cifra de las inversiones que se dirigen hacia estos dos grupos de países mencionados tan sólo asciende al 
2,2% de la ied española total.

Gráfico 6. ínDICE ICG y PRESEnCIA DEL CAPITAL EXTRAnjERo En LAS EMPRESAS
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Tabla 1. rEINo uNIDo  
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Reino Unido IEd total 

recibida por el 
Reino Unido en 

los sectores
(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

-
16,12   

272,49   
5.964,05   
 3.044,02   
 2.116,67   

-4,62   
 167,52   
 150,70

-
0,14
2,32

50,86
25,96
18,05
-0,04
1,43
1,29

19,53
0,71

15,48
18,71
5,88

10,95
21,99
3,45
3,30

0,000
0,031
0,191
2,079
1,305
0,392
0,543
-0,062
1,466

0,000
0,197
0,150
2,718
4,415
0,130
0,821
-0,011
0,391

total ied (medias trienales) 11.762,94  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)  http://www.comercio.mityc.es 
OCDE / UNCTAD. Bases de datos

Tabla 2. ESTADoS uNIDoS 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Estados Unidos IEd total 

recibida por 
Estados Unidos 
en los sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

169,47
161,86
182,38
199,51
799,72
95,67

2.667,95
16,77
18,03

3,93
3,75
4,23
4,63

18,55
2,22

61,88
0,39
0,42

6,19
0,56

47,96
2,42
3,24

16,31
12,38
8,91
2,02

6,083
0,851
0,347
0,189
0,933
0,609
1,861
0,615
0,477

0,635
6,705
0,088
1,913
5,725
0,136
4,998
0,044
0,208

total ied (medias trienales) 4.311,36  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos
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Tabla 3. PAíSES bAJoS  
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino los Países Bajos IEd total 

recibida por los 
Países Bajos por 

sectores
(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
Otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

29,21
111,02
448,58
319,96

20,31
90,25

3.460,93
31,98
97,77

0,63
2,41
9,73
6,94
0,44
1,96

75,07
0,69
2,12

0,33
0,07

23,69
0,88
0,13
7,21

63,39
6,95
-0,95

o,870
0,506
1,060
0,266
0,020
0,487
2,198
1,022
2,162

1,896
36,111
0,411
7,929
3,309
0,272
1,184
0,099
3,366

total ied (medias trienales) 4.610,02  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos

Tabla 4. ArGENTINA 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Argentina IEd total 

recibida por 
Argentina por 

sectores
(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
Servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

16,77
14,13

192,46
193,70

7,35
53,87
97,73
20,02
13,09

2,75
2,32

31,60
31,80
1,21
8,84

16,04
3,29
2,15

6,38
1,05

59,92
10,33
8,30
4,16
7,05
0,59
2,23

4,262
0,526
2,593
1,300
0,061
2,428
0,483
5,197
2,450

0,431
2,210
0,527
3,078
0,146
2,125
2,275
5,576
0,964

total ied (medias trienales) 609,14  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos
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Tabla 5. brASIL 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Brasil IEd total recibida 

por Brasil por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

3,28  
 10,06   

 1.218,48   
 5,51   

 371,56   
  57,28   
171,93   
 16,46   
10,60

0,18
0,54

65,33
0,30

19,92
0,88
9,22
3,07
0,57

9,08
2,24

38,73
12,03
6,23
8,37

13,90
7,61
1,82

0,272
0,122
5,361
0,012
1,002
0,277
1,395
0,843
0,648

0,020
0,241
1,687
0,025
3,197
0,367
0,663
0,116
0,313

total ied (medias trienales) 1.865,15  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos

Tabla 6. MéXICo 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino México IEd total recibida 

por México por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
Servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

0,63
96,70
62,34

128,24
141,21

24,73
869,97

25,27
13,82

0,05
7,10
4,60
9,40

10,40
1,80

63,80
1,90
1,00

20,83
  1,05
45,38
16,04
  1,53
  5,07
23,44
2,55
4,11

0,045
1,608
0,375
0,385
0,521
0,498
1,920
2,932
1,157

0,014
3,652
0,107
0,655

13,592
0,307
3,708
0,269
0,125

total ied (medias trienales) 1.362,68  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos
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Tabla 7. PErú  
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Perú IEd total 

recibida por Perú 
por sectores
(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
Servicios empresariales (73, 81)
Otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

1,66
2,27
6,93
0,00
0,00

22,83
10,92

4,33
2,63

4,5
6,2

19,0
0,0
0,0

62,6
29,9
11,9
7,2

15,41
0,78

26,17
27,09
10,24
4,18

13,37
1,66
1,10

4,939
1,105
1,562
0,000
0,000

11,944
0,637

13,008
5,844

0,295
8,034
0,726
0,000
0,000

14,980
2,238
7,149
6,564

total ied (medias trienales) 41,40  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos

Tabla 8. ALEMANIA  
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Alemania IEd total recibida 

por Alemania por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

0,00
231,76
282,45
600,53

5,20
159,41
178,18
-62,96

2,73

0,00
16,59
20,21
42,98
0,37

11,41
12,75
-4,51
0,20

2,06
0,06

11,93
6,54
1,11
7,12

29,36
40,05
1,77

0,000
3,758
1,659
1,756
0,019
3,132
0,384
-7,124
0,223

0,000
287,519

1,694
6,568
0,333
1,603
0,434
-0,113
0,113

total ied (medias trienales) 1.397,30  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos
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Tabla 9. FrANCIA 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino francia IEd total recibida 

por francia por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
Construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
Transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

1,02
674,32
376,67
366,94

8,72
281,31
405,44
115,77

9,22

0,05
38,35
16,95
16,51
0,39

12,66
18,25
5,21
0,41

0,26
0,94

20,25
3,62
0,06
1,63

11,64
60,55
1,05

0,071
6,877
1,391
0,675
-0,020
3,476
0,598
8,238 
2,848

0,192
32,251
0,837
4,561
6,500
7,767
1,568
0,086
0,390

total ied (medias trienales) 2.221,96  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos

Tabla 10. ITALIA  
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2006

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-06

IEd española por sectores con 
destino Italia IEd total recibida 

por Italia por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2006
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
construcción (15-16)
industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
Comercio minorista y mayorista (50-59)
entidades financieras y aseguradoras (60-64)
Servicios empresariales (73, 81)
otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

1,56
1,20

22,15
10,03

2.592,58
90,75
20,90
20,76
-5,88

0,06
0,04
0,82
0,37

96,30
3,37
-0,78
0,77
-0,22

8,63
1,32

27,62
1,26
6,63
5,35

31,47
1,58

16,14

0,090
0,010
0,068
0,013
4,841
0,925
-0,023
1,219

   -0,249

0,007
0,030
0,030
0,294

14,525
0,630
-0,025
0,487
-0,014

total ied (medias trienales) 2.692,20  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos
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Tabla 11. PorTuGAL 
ESPECIALIzACIón SECToRIAL DE LA IED ESPAñoLA 
DoS MoDALIDADES DE CáLCULo DE LoS IES PARA LA IED DE 2002-2007

Sectores de destino de la IEd 
en el período 2002-07

IEd española por sectores con 
destino Portugal IEd total recibida 

por Portugal por 
sectores

(% del total)

índices de especialización
Según método de cálculo

Millones de 
euros

2002-2007
% IEd total

IES-1
(base país 

emisor)

IES-2
(base país 
receptor)

sector primario (01-14)
construcción (15-16)
Industrias manufactureras (20-39)
transportes y comunicaciones (40-48)
Agua, electricidad y gas (49)
comercio minorista y mayorista (50-59)
Entidades financieras y aseguradoras (60-64)
servicios empresariales (73, 81)
Otros servicios (65-69, 72, 74-80, 82-89, 70)

3,00
5,93

152,08
0,04

78,33
16,75
82,04

4,96
7,68

0,86
1,69

43,35
0,01

22,30
4,77

23,39
1,41
2,19

-1,35
3,88
1,95
4,77
3,43

-23,28
25,00
85,33
0,28

1,324
0,383
3,558
0,000
1,123
1,311
0,703
2,234
2,497

-0,637
0,436

22,208
0,002
6,512
-0,205
0,936
0,017
7,856

total ied (medias trienales) 350,81  100,00 100,00 1,000 1,000

Fuentes: DataInvex (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) http://www.comercio.mityc.es
OCDE / UNCTAD. Bases de datos





capítulo 2
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS INTERNACIONALIZAdAS:  

UNA APROXIMACIóN CUANTITATIVA

Por Xavier Mendoza y Luis Vives



LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS INTERNACIONALIZAdAS:  
UNA APROXIMACIóN CUANTITATIVA (*)

1. introducción
las empresas internaciona-
lizadas constituyen un grupo 
estratégico clave para el pre-
sente y el futuro de la economía 
española, así como para la 
proyección exterior de españa 
como país en un mundo crecien-
temente globalizado. 

la existencia de empresas 
españolas con inversiones en 
el exterior arranca en la década 
de los años sesenta del pasado 
siglo, protagonizada por unas 
pocas empresas industriales, y 
no será hasta principios de los 
años noventa que el fenómeno 
adquirirá una notable visibili-
dad como consecuencia de la 
rápida internacionalización de 
las grandes empresas españo-
las, principalmente del sector 
servicios (durán, 2006; guillén, 
2006). los grandes flujos de in-
versión extranjera directa (ied) 
realizados por las empresas 

españolas desde mediados de 
los años noventa han convertido 
a la economía española en una 
emisora neta de inversiones al 
resto del mundo.1

como resultado de este intenso 
proceso de internacionaliza-
ción, a finales de 2008 el stock 
acumulado de la ied española 
alcanzaba los 601.849 millo-
nes de dólares, convirtiendo a 
españa en el noveno inversor di-
recto del mundo –por detrás de 
ee.uu., reino unido, alemania, 
francia, china (incluyendo Hong 
Kong y macao), Holanda, suiza y 
Japón (unctad, 2009).2

pese a la existencia de estudios 
empíricos recientes sobre la 
internacionalización de las em-
presas españolas (durán (ed), 
2005; guillén, 2006; buisán 
y espinosa, 2007; cámaras, 
2007; interstrategies, 2007; 
casilda (ed), 2008; puig (ed), 
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2008; afi, 2010), su perfil y 
proceso de multinacionalización 
sigue siendo un fenómeno sobre 
el que nuestro conocimiento es 
bastante incompleto, especial-
mente en lo que se refiere a 
aquellas empresas internaciona-
lizadas de tamaños pequeño y 
mediano.

1.1. objetivos del capítulo
nuestro conocimiento sobre 
la realidad de las empresas 
españolas internacionalizadas 
procede principalmente de 
estudios basados en encues-
tas a muestras relativamente 
reducidas de empresas, con la 
excepción del estudio de guillén 
y garcía canal (2008) que men-
cionamos más adelante.3

en este sentido, el presente 
capítulo pretende contribuir a la 
mejora del conocimiento exis-
tente sobre las características 
del conjunto de las empresas 

(*) Los autores queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Registro de Inversiones Exteriores por su colaboración y a  D. 
Valentín Laiseca, Subdirector General de Inversiones Exteriores, por sus útiles comentarios. Asimismo a Marc Berbegal, quien, como 
alumno becario, participó en la primera fase de confección de la Base de datos del OEME, y a Janina Pellegrini, ayudante de inves-
tigación del OEME, quien ha colaborado en la revisión y desarrollo posterior de la Base de datos del OEME y en el tratamiento de la 
información cuantitativa sobre la que se basa el presente capítulo.

(1) En todos los años del período 1997-2008, la IED emitida por España ha superado a la IED recibida, con la excepción del año 2002. 
Fuente: DataInvex, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

(2) La Subdirección General del Registro de Inversiones Exteriores estimaba la posición de la inversión española a 31 de diciembre de 
2008 en una cifra inferior, en torno a 369.096 millones € (MITyC, 2009).

(3) En el estudio encargado por las Cámaras de Comercio se encuestó a 226 empresas que habían realizado operaciones de inversión di-
recta en el exterior en el período 2002-2004 (Cámaras, 2007). En otro estudio encargado por el ICEX, realizado en 2006, participaron 
300 empresas en fase de internacionalización avanzada (Buisán y Espinosa, 2007). Por su parte, el Observatorio de la Pyme Europea 
de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, encargó un estudio –realizado a finales de 2006– en el que 
participaron pymes industriales y de servicios de los 27 países de la Unión Europea. Se encuestó a 954 empresas españolas, de las 
que 22 declararon obtener algún tipo de ingreso de filiales en el exterior o joint-ventures (Gallup, 2007). Por último, en la Encuesta 
sobre Estrategias Empresariales 2008 de la Fundación SEPI, de las 1.798 empresas encuestadas un total de 261 tenía participación 
en el capital de una empresa localizada en el extranjero (Rodríguez, 2009).



españolas internacionalizadas, 
incluyendo aquellas que pode-
mos considerar como multina-
cionales, empleando para ello la 
base de datos del oeme –que 
incluye información de más de 
1.600 empresas españolas 
internacionalizadas– y comple-
mentándola con la de otros 
estudios y fuentes estadísticas.

en nuestro análisis definimos 
como “empresa española” 
aquella cuyo capital social está 
en un 50% o más en manos es-
pañolas y cuyo domicilio social 
está situado en españa. asimis-
mo, definimos como “empresa 
internacionalizada” aquella que 
controla o influye de manera 
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continuada en la gestión de al 
menos una empresa en otro 
país (para lo que se requiere 
una participación accionarial del 
10% o superior en su capital). 
esta definición es coincidente 
con la de “corporación transna-
cional” empleada por unctad 
(2009).4 

desde la perspectiva de la 
actuación estratégica de las 
empresas internacionalizadas, 
y de cuáles son las fuentes de 
sus ventajas competitivas, en el 
primer informe del oeme (véase 
mendoza y vives, 2008) se 
distinguía entre:
a) las “empresas internaciona-

les”, aquellas cuya ventaja 

competitiva procede de la 
casa matriz y se transfiere 
a las filiales, siendo objeto 
de un posterior proceso de 
adaptación de la misma a los 
diferentes contextos locales; y

b) las “empresas multinaciona-
les”, aquellas que buscan de 
manera proactiva la creación 
de nuevas ventajas competiti-
vas basadas en su presencia 
internacional, las denomina-
das “ventajas de multinacio-
nalidad”, lo que comporta la 
coordinación y/o integración 
de actividades entre filiales de 
diferentes países, es decir, la 
consideración de la multina-
cional como una red organiza-
tiva (network).

(4) Dicha definición es la siguiente “Las corporaciones transnacionales son empresas, sean sociedades anónimas o no, que comprenden 
a las empresas matriz y a sus filiales en el extranjero. Una empresa matriz se define como una empresa que controla los activos de 
otras entidades en países diferentes al propio, usualmente a través de una cierta participación en su capital. Una participación del 
10% o superior sobre las acciones ordinarias o los derechos de voto en una sociedad anónima, o su equivalente en una sociedad que 
no lo sea, se considera normalmente el umbral para el control de activos. Una filial en el extranjero es una empresa, sea sociedad 
anónima o no, en la cual un residente en otra economía posee una participación en el capital que le permite influir en su gestión de 
manera continuada (para lo que se requiere una participación accionarial del 10% o superior si es una sociedad anónima o su equiva-
lente en una sociedad que no lo sea)” (UNCTAD, 2009: World Investment Report 2009. Methodological Notes).
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en este capítulo, dada la aproxi-
mación cuantitativa adoptada, se 
analizan las características de 
las empresas españolas inter-
nacionalizadas en su conjunto, 
sin distinguir entre “empresas 
internacionales” y “empresas 
multinacionales” (lo que reque-
riría disponer de datos cualita-
tivos sobre su comportamiento 
estratégico y organizativo). no 
obstante, en el apartado final 
se procede a una estimación del 
número de empresas españolas 
internacionalizadas que reunirían 
ciertas condiciones mínimas 
para poder actuar estratégica-
mente como empresas multina-
cionales. indicar, por último, que 
en el siguiente capítulo de este 
informe se analiza, desde una 
perspectiva cualitativa, el proce-
so de multinacionalización de 14 
empresas españolas.

1.2. La población de 
empresas españolas 
internacionalizadas a inicios 
de 2008
dado el objetivo de nuestro 
estudio, una primera cuestión 
consiste en establecer cuál es 
el tamaño de la población de 
empresas españolas internacio-
nalizadas. con esta finalidad se 
han consultado las siguientes 
fuentes estadísticas: el registro 
de inversiones exteriores del 
ministerio de industria, comer-
cio y turismo, la base de datos 
sistemática de operaciones 
internacionales de las empre-
sas españolas 1986-2007 y la 
base de datos sabi (sistema de 
análisis de balances ibéricos).

la primera fuente consultada es 
el registro de inversiones exte-
riores del ministerio de industria, 

comercio y turismo. los últimos 
datos publicados se refieren a la 
posición (stock acumulado) de 
inversión española en el exterior 
correspondiente a 31 de diciem-
bre de 2007. para su confección, 
el registro procesó los datos ob-
tenidos de 2.193 inversores resi-
dentes en españa, de los cuales 
215 eran entidades de tenencia 
de valores extranjeros (etve). 
estos datos procedían de las 
empresas obligadas a presentar 
la memoria de inversiones en el 
exterior, es decir, todas aquellas 
que han invertido en empresas 
no residentes y adquirido una 
participación en su capital de 
más de un 10%, siempre que la 
empresa participada tenga unos 
fondos propios superiores a 1,5 
millones de euros (mityc, 2009). 

los datos del registro de inver-
siones exteriores indican que 
a inicios de 2008 había 1.978 
inversores residentes no etve. 
para obtener el número de em-
presas españolas internaciona-
lizadas, de dicha cifra hay que 
descontar las 445 empresas 
residentes no etve controladas 
por empresas extranjeras, lo 
que sitúa en 1.533 las em-
presas internacionalizadas de 
capital mayoritariamente espa-
ñol. no obstante, a esta cifra 
habría que añadirle la de todas 
aquellas empresas españolas 
que a finales de 2007 contaban 
con una participación igual o 
superior al 10% en el capital 
de empresas no residentes en 
españa pero cuyas operaciones 
de inversión exterior no habían 
sido recogidas por el registro 
por situarse por debajo del 
umbral mínimo de inversión 
requerido.

la segunda fuente es la base de 
datos sistemática de opera-
ciones internacionales de las 
empresas españolas 1986-2007 
(bdsoi), promovida por el iceX 
y elaborada bajo la dirección de 
guillén y garcía-canal (2008). 
la información contenida en 
esta base de datos proviene 
de cuatro fuentes: artículos y 
reseñas publicadas en la prensa 
general y económica española; 
los registros de hechos relevan-
tes de la comisión nacional del 
mercado de valores (cnmv) para 
las empresas cotizadas; los per-
files de empresas publicados en 
la revista El Exportador del iceX; 
y los sitios en internet de las 
propias empresas. como indican 
sus directores, su cobertura 
viene en gran medida delimitada 
por “la propensión de las empre-
sas a difundir información de las 
operaciones que van realizando 
a lo largo del tiempo” (guillén 
y garcía-canal, 2008:23). es 
decir, no quedan recogidas las 
operaciones de las empresas 
que no comunican sus operacio-
nes internacionales al mercado 
o a los medios de comunicación. 
con todo, la cobertura de esta 
base de datos se considera muy 
próxima a la cifra real de empre-
sas con presencia estable en el 
extranjero.

en la bdsoi se define como 
operación internacional “aquella 
que comporta una ampliación 
del ámbito geográfico de la 
empresa a un lugar situado 
fuera de españa. no se consi-
dera como tal una operación 
puramente financiera, como una 
ampliación de capital o emisión 
de deuda, ni tampoco la expor-
tación de bienes o servicios 
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si no implica una presencia 
estable a través de una filial o 
una alianza” (guillén y garcía-
canal, 2008:24). es decir, esta 
base de datos recoge todas las 
operaciones internacionales 
que comportan inversión en el 
exterior5, así como otros tipos 
de acuerdos de cooperación o 
alianzas que no comporten la 
participación en el capital de 
una empresa no residente.

de acuerdo con la información 
de la base de datos sistemá-
tica de operaciones internacio-
nales, a 31 de diciembre de 
2007 había un total de 2.350 
empresas residentes en españa 
que contaban con una presen-
cia estable en el exterior. para 
obtener el número de empresas 
españolas internacionalizadas, 
de dicha cifra habría que restar 
la de aquellas empresas: a) 
cuya casa matriz estaba en otro 
país (116 casos), b) sólo reali-
zaron acuerdos de cooperación 
o alianzas que no comportaban 
inversión directa (306 casos), 
y c) cuyas operaciones de 
inversión exterior se centraron 
únicamente en la adquisición 
de participaciones inferiores al 
10% en el capital de empresas 

no residentes (16 casos). en 
resumen, a inicios de 2008 ha-
bría 1.912 empresas españolas 
internacionalizadas.

la tercera fuente consultada 
ha sido la base de datos sabi 
(sistema de análisis de balan-
ces ibéricos), que incluye infor-
mación económico-financiera 
de más de 1.080.000 empre-
sas españolas. los datos se 
actualizan periódicamente y se 
obtienen de fuentes oficiales 
como el registro mercantil o 
el boletín oficial del registro 
mercantil (borme). según los 
datos relativos a las cuentas 
anuales de 2007 recogidos en 
sabi, había en españa 1.547 
empresas no cotizadas, con 
10 o más empleados y mayoría 
de capital en posesión de 
residentes (personas físicas 
o jurídicas), que contaban con 
una participación igual o su-
perior al 10% en el capital de 
al menos una empresa en el 
extranjero.6 a estas habría que 
sumarle 111 empresas cotiza-
das que contaban con filiales 
o empresas participadas en 
el exterior, lo que situaría en 
1.658 las empresas españolas 
internacionalizadas.

del análisis conjunto de las 
tres fuentes de información 
mencionadas se concluye que la 
población de empresas españo-
las internacionalizadas a inicios 
de 2008 se situaba, con toda 
probabilidad, en torno a las 
2.000 empresas.

de acuerdo con los datos 
proporcionados por unctad 
en el World Investment Report 
2009, las empresas españolas 
internacionalizadas representa-
rían en torno al 2,4 % del total 
mundial de corporaciones trans-
nacionales7; lo que situaría a 
la economía española en la 
12ª posición a nivel mundial en 
número de empresas transna-
cionales (ver anexo I).

1.3. características de la 
base de datos del oeme
las especificidades de las 
fuentes estadísticas anteriores 
plantearon la necesidad de 
construir una base de datos 
propia, adecuada al enfoque 
del oeme y centrada en el 
análisis de las características 
de las empresas internacionali-
zadas y de su actuación. desde 
esa perspectiva, la unidad de 
análisis sobre la que estructu-

(5) En concreto, en la variable “Inversión Directa” se recogen las siguientes operaciones: adquisición o compra de la totalidad de una 
empresa localizada fuera de España; adquisición o compra parcial (porcentaje del capital inferior al 100%); adquisición compartida; 
creación de una filial de plena propiedad; joint-venture o creación de una empresa conjunta, y las inversiones derivadas de adjudi-
caciones de contratos o concesiones de una Administración o una empresa pública que requieran una presencia estable en el país. 
Guillén y García-Canal (2008:26).

(6) La primera consulta se efectuó en fecha 22 de julio de 2009. La cifra inicialmente obtenida fue de 1.925 empresas no cotizadas de la 
que se descontaron aquellas empresas que: a) estaban extinguidas o en liquidación (10); b) su casa matriz resultó ser una empresa 
extranjera (9); c) no se disponía de información reciente (152), y d) contaban con 9 o menos empleados, es decir, eran microem-
presas (236). Como resultado de consultas posteriores en septiembre de 2009 se añadieron 29 nuevas empresas a la relación inicial. 
En las fechas de las consultas los datos económico-financieros más recientes, con escasísimas excepciones, se referían al ejercicio 
de 2007. Ello es consecuencia del desfase temporal que se produce entre el final del ejercicio contable, la posterior presentación e 
inscripción de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y por último la incorporación de dicha información a la base SABI.

(7) UNCTAD estima en un total de 82.000 las corporaciones transnacionales existentes en el mundo en el año 2008 (UNCTAD, 2009:xxi).
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rar la recogida de información 
es la propia empresa, mientras 
que en el registro de inversio-
nes exteriores la unidad son 
los flujos de ied emitidos por 
las empresas residentes en es-
paña y la posición inversora ex-
terior resultante y en la bdsoi 
la unidad son las operaciones 
internacionales realizadas por 
las empresas residentes en 
españa.

para la confección de la 
base de datos del oeme se 
ha empleado información 
procedente de sabi para las 
empresas no cotizadas y de la 
comisión nacional del mercado 
de valores (cnmv) para las 
empresas cotizadas. como 
fuentes complementarias se 
han consultado, cuando ha sido 
preciso, las memorias anuales 
y los sitios en internet de las 
propias empresas.

para cada empresa se han 
cumplimentado 15 campos de 
información básicos relativos a: 
nombre o razón social, código 
de identificación fiscal, sector y 
subsector principal de activi-
dad, fecha de constitución, 
domicilio social, tipo de em-
presa (cotizada o no cotizada), 
pertenencia a un grupo empre-
sarial, y en caso afirmativo el 
nombre de dicho grupo, cifra 
de negocio y plantilla media 
correspondientes al año 2007, 
presentación de cuentas (con-
solidadas o sin consolidar), y 
presencia internacional directa 
(número de países en los que 
la empresa contaba con filiales 
y/o empresas extranjeras parti-
cipadas). respecto a las filiales 
y empresas participadas en el 

extranjero controladas directa-
mente por la empresa española 
(también denominadas filiales 
y participadas de primer nivel), 
se ha detallado para cada una 
de ellas: razón social, país y 
porcentaje de participación de 
la empresa española en su 
capital social. en el anexo II se 
detallan los diferentes aspec-
tos metodológicos relativos a la 
confección de la base de datos 
y al posterior tratamiento de la 
información.

como resultado, la base de 
datos del oeme incorpora in-
formación relativa a ingresos, 
plantilla y posición internacio-
nal, datos todos ellos referidos 
al ejercicio de 2007, de 1.658 
empresas españolas interna-
cionalizadas que contaban, 
como mínimo, con 5.349 filia-
les y empresas participadas 
en 128 países.

un aspecto importante a 
comentar es que de las 1.658 
empresas, 1.235 (el 74,5%) 
son empresas independientes 
y 423 (el 25,5%) empresas 
vinculadas a un total de 217 
grupos empresariales. con 
la finalidad de evitar la doble 
contabilización de las cifras de 
negocios y de empleo, en el 
caso de las empresas vincula-
das a un grupo se ha optado 
por trabajar con los datos 
consolidados a nivel de grupo e 
imputar todos los ingresos y to-
dos los empleados a una única 
entidad, la cabecera del grupo 
o casa matriz corporativa. dado 
que las empresas indepen-
dientes cumplen también con 
la condición de ser la matriz 
corporativa de sus filiales en el 

exterior, la población total de 
empresas matriz corporativa 
en la base de datos del oeme 
es de 1.452 entidades (1.235 
empresas independientes más 
217 empresas cabecera de 
grupo).

pese a encontrarse en una pri-
mera fase de desarrollo, la base 
de datos del oeme incorpora 
en la actualidad la información 
correspondiente a un 80% del 
total de las empresas españolas 
internacionalizadas. partiendo 
de la premisa, altamente pro-
bable, de que las empresas no 
incluidas son en su gran mayoría 
pymes, los valores agrega-
dos de sus cifras de negocio, 
empleados o número de filiales 
y empresas participadas en el 
exterior, se estima que se sitúa 
en un intervalo de entre un 4% 
y un 8% adicional respecto de 
los valores agregados de las 
empresas incluidas en la base 
de datos del oeme. por ello, 
los datos que se presentan 
a continuación proporcionan, 
en nuestra opinión, una visión 
bastante ajustada sobre las ca-
racterísticas del conjunto de las 
empresas españolas internacio-
nalizadas a inicios de 2008.

de cara al informe anual del 
próximo año se prevé la ac-
tualización y la ampliación de 
la información empresarial de 
carácter económico-financiero 
contenida en la base de datos 
del oeme, de manera que se 
pueda obtener una perspectiva 
dinámica de la evolución de la 
presencia internacional de las 
empresas españolas internacio-
nalizadas, así como de su des-
empeño económico-financiero.
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2. características de 
Las empresas españoLas 
internacionaLizadas 
según La base de datos 
deL oeme

2.1. datos generales de las 
empresas incluidas en la 
base de datos
las empresas internacionalizadas 
constituyen un grupo estratégico 
clave para el presente y el futuro 
de la economía española, como 
lo ponen de relieve los datos rela-
tivos a la facturación y el empleo. 
así, la facturación total contabi-
lizada del conjunto de empresas 
incluidas en la base de datos del 
oeme ascendió a 474.450 millo-

nes de € en 2007, a los que ha-
bría que añadir los ingresos de las 
filiales en el exterior de aquellas 
empresas que presentaron sus 
resultados sin consolidar. para 
hacernos una idea de la magnitud, 
una cifra equivalente al 45% del 
pib español de dicho año.

el total de empleados contabili-
zado en nuestra base de datos 
asciende a 2.073.453 personas 
a las que habría que añadir el 
empleo no contabilizado de las 
filiales en el exterior de aquellas 
empresas que presentaron sus 
resultados sin consolidar. una 
estimación conservadora del 
empleo total creado por las em-

presas españolas internacionali-
zadas objeto de este estudio se 
sitúa en torno a los 2,13 millones 
de empleados a nivel mundial en 
2007 (ver cálculo en anexo III).

de dicha cifra, el empleo en 
españa ascendería a 1,35 
millones de personas, lo que 
representaría el 8,1 % de la 
población empleada asalariada 
del país en ese año.8 a su vez, el 
total de empleados en las filiales 
en otros países se situaría en 
unas 780.000 personas, lo que 
representaría el 1% del empleo 
creado en el mundo por las cor-
poraciones transnacionales en 
sus filiales extranjeras.9 

Tabla 1. DAToS GENErALES DEL CoNJuNTo DE EMPrESAS INCLuIDAS  
EN LA bASE DE DAToS DEL oEME

nº empresas internacionalizadas, inicios de 2008
nº empresas que son matriz corporativa 

1.658
1.452

cifra de negocio consolidada 2007, mill. € 474.450 a

total empleados 2007
empleados en españa
empleados fuera de españa

2.132.000 b

1.351.000 b

781.000 b

a No incluye los ingresos de las filiales en el exterior de aquellas empresas que presentaron sus cuentas anuales sin consolidar 
b Datos estimados en el anexo III
Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos OEME

(8) La media anual de la población española asalariada en 2007 fue de 16,76 millones de personas. Fuente: INE Encuesta de Población Activa.

(9) UNCTAD estima en 77 millones el total de personas empleadas en el mundo por las corporaciones transnacionales en sus filiales extranjeras 
en el año 2008. Fuente: World Investment Report 2009.



El hecho de 
que España 
se haya 
convertido, 
desde mediados 
de los años 
noventa del 
siglo pasado, en 
una economía 
emisora neta 
de inversiones 
al resto del 
mundo se debe 
a un reducido 
número de 
grandes 
compañías, en 
su gran mayoría 
cotizadas, 
protagonistas 
de los grandes 
flujos de 
inversión 
española en el 
exterior

2.2. accionariado de las 
empresas españolas 
internacionalizadas
el 93,3% de las empresas 
internacionalizadas incluidas en 
la base de datos del oeme son 
empresas no cotizadas, siendo 
reconocible en muchos casos su 
carácter de empresa o grupo fa-
miliar. las empresas cotizadas en 
las bolsas españolas constituyen 
tan sólo el 6,7% del total, si bien 
representaban el 80% de la cifra 
de negocio consolidada y casi el 
75% del empleo del conjunto de 
las empresas de nuestra base de 
datos en el año 2007.

por otra parte, el hecho de que 
españa se haya convertido, desde 
mediados de los años noventa 
del siglo pasado, en una econo-
mía emisora neta de inversiones 
al resto del mundo se debe a 
un reducido número de grandes 
compañías, en su gran mayoría 
cotizadas, protagonistas de los 
grandes flujos de inversión espa-
ñola en el exterior. la tabla 2 pone 
de manifiesto la preeminencia 
alcanzada por las multinacionales 
españolas incluidas en el ibeX35 y 
su extraordinario peso, pues por sí 
solas representan dos tercios de 
la cifra de negocio total y el 60% 
de todo el empleo creado por las 
empresas internacionalizadas de 
nuestro país.

2.3. tamaño de las empresas 
españolas internacionalizadas
si bien en valores absolutos 
los protagonistas de la inver-
sión directa en el exterior son 
las grandes empresas, y en 
especial las cotizadas, cuando 
se considera el tamaño de las 
empresas españolas interna-
cionalizadas incluidas en la 
base de datos del oeme se 
observa que cerca del 70% 
son pymes.10 

este dato pone de manifiesto 
que la internacionalización 
avanzada no está reservada 
sólo a las grandes empresas. 
esta es una buena noticia 
para una economía como la 
española en donde predomi-
nan las pymes.11 no obstante, 
hay que tener presente que 
las pymes en nuestro estu-
dio tan sólo representan el 
3,8% del empleo total de las 
empresas internacionalizadas 
incluidas en nuestra base de 
datos.

la tabla 3 pone de relieve 
la estructura polarizada 
y poco equilibrada de las 
empresas españolas inter-
nacionalizadas caracterizada 
por un reducido número de 
empresas muy grandes (150 
grupos empresariales de más 
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(10) La Comisión Europea define como pymes a aquellas empresas que cuentan con 
menos de 250 empleados.

(11) Las pymes en España representaban en el año 2005 casi el 79% del empleo asalaria-
do frente al 67% para los restantes países de la Unión Europea. Fuente: European 
Commission Enterprise and Industry. SBA Fact Sheet Spain. Accesible en:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/sme_perf_review/doc_08/
spr08_fact_sheet_es_en.pdf.
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Tabla 3. TAMAño DE LAS EMPrESAS y DE LoS GruPoS EMPrESArIALES, SEGúN ESTrATo 
DE EMPLEADoS, Año 2007

tamaño nº de empresas
nº empresas matriz 

corporativa 

%

matriz

corp.

total empleados 

2007
%

de 10 a 49 empleados 541 509 35,1 13.480 0,7

de 50 a 249 empleados 614 557 38,3 65.392 3,1

de 250 a 499 empleados 170 134 9,2 46.601 2,2

de 500 a 999 empleados 130 102 7,0 70.226 3,4

de 1.000 a 4.999 empleados 144 100 6,9 211.122 10,2

de 5.000 a 9.999 empleados 22 14 1,0 89.046 4,3

de 10.000 o más empleados 37 36 2,5 1.577.586 76,1

Total 1.658 1.452 100,0 2.073.453 100,0

Fuente: Base de datos del OEME

Tabla 2. CIFrA DE NEGoCIo y NúMEro DE EMPLEADoS SEGúN TIPo DE EMPrESA, Año 2007

nº de empresas
nº empresas 

matriz corporativa

cifra negocio 

2007 

(mill €)

%
nº empleados 

2007
%

empresas no 

cotizadas
1.547 1.344 95.016,8 20,0 525.981 25,4

empresas cotizadas 111 108 379.432,8 80,0 1.547.472 74,6

empresas ibeX35 32 30 314.292,6 66,3 1.243.620 60,0

otras empresas 

cotizadas
79 78 65.140,2 13,7 303.852 14,6

Total 1.658 1.452 474.449,6 100,0 2.073.453 100,0

Fuente: Base de datos del OEME
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de 1.000 empleados que 
representan algo más del 
90% del total de empleo), 
un importante segmento de 
pymes pero con muy poco 
peso en términos de empleo, 
y un segmento de empresas 
de tamaño medio poco desa-
rrollado y con una aportación 
en términos de empleo infe-
rior a la que sería esperable 
(236 grupos empresariales 
de entre 250 y 999 emplea-
dos que representan el 5,6% 
del total del empleo). este 
desequilibrio estructural, 
la debilidad del segmento 
de empresas de tamaño 
medio, podría ser una de las 
razones del limitado “efecto 
arrastre” de la internaciona-
lización de la gran empresa 
española sobre el resto del 
tejido empresarial del país.12

diversos estudios recientes 
han puesto de manifiesto que 
la internacionalización de la 
actividad empresarial y la pro-
pensión a realizar inversiones 
en el exterior están claramen-
te relacionadas con el tamaño 
de las empresas (cámaras, 
2007; rodríguez, 2009; 
afi, 2010). dicha relación 
se manifiesta con especial 
claridad cuando se compara el 
porcentaje que las empresas 
incluidas en la base de datos 
del oeme, por estrato de 

empleados, representan sobre 
el censo de empresas con 
domicilio social en españa.13

los datos de la tabla 4 co-
rroboran la relación entre la 
internacionalización y tamaño 
de las empresas. no obstante, 
el aspecto que más llama la 
atención es la baja proporción 
de empresas internacionali-
zadas entre las pymes pero 
también entre las empresas de 
tamaño medio.

la tabla 4 constituye una buena 
aproximación a la tasa de in-
ternacionalización avanzada de 
las empresas españolas según 
su tamaño. en el supuesto, 
bastante realista por otra parte, 
de que las empresas españolas 
internacionalizadas no incluidas 
en la base de datos del oeme 
(unas 350) tuvieran entre 10 y 
499 empleados, ello supondría 
que las empresas españolas 
internacionalizadas en dicho 
tramo de empleo alcanzarían 
la cifra de unas 1.700, lo que 
representaría tan sólo el 1% del 
total en dicho grupo en 2007. 
este porcentaje es sensiblemen-
te inferior al de las estimacio-
nes anteriores para las pymes 
españolas que lo situaban en 
el 2,3%, en marcado contraste 
con la media europea que se 
situaba en el 4,8% a finales del 
año 2006 (gallup, 2007:55). 

2.4. año de creación de 
las empresas españolas 
internacionalizadas
un primer dato que merece 
destacarse es que práctica-
mente la mitad de las empre-
sas españolas internacionali-
zadas (48,3%) se crearon con 
posterioridad al año 1986, 
es decir, una vez tuvo lugar la 
incorporación de españa en la 
comunidad económica euro-
pea (hoy unión europea). este 
sería un indicador, junto con 
otros, que demostraría cómo 
los procesos de liberalización 
de la economía española han 
sido beneficiosos a medio y 
largo plazo (tabla 5).

en segundo lugar es muy 
interesante constatar que 1 de 
cada 14 empresas (el 7,3%) 
incluidas en la base de datos 
del oeme tiene menos de 7 
años de existencia. de las 121 
empresas de este grupo, en 13 
casos su creación obedece a la 
constitución de la matriz de un 
grupo empresarial, en un caso 
a la creación por segregación 
de una compañía y en otros 
36 casos se trata de nuevas 
empresas pertenecientes a un 
grupo empresarial ya existente, 
lo que facilitaría su trayectoria 
de internacionalización dado 
que su matriz ya estaba inter-
nacionalizada. en los restantes 
71 casos (el 59%) se trataría 

(12) En expresión gráfica de un buen conocedor de la expansión internacional de las grandes empresas de servicios españolas en 
América Latina, “en el caso español, a diferencia de lo que sucede con las multinacionales de otros países, tenemos buques insignia 
(nuestras grandes multinacionales) pero no van acompañados de su flota (empresas de tamaño medio)”. Fuente: Comunicación 
personal de Esteban Serra Mont†, quién fue, entre otros cargos, Delegado General para América Latina de Iberdrola y miembro del 
Consejo de Administración de varias filiales de grandes empresas españolas en la región.

(13) Para el cálculo del censo de empresas domiciliadas en España se han considerado los siguientes tipos de empresa según su forma 
jurídica: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades comanditarias, comuni-
dades de bienes y sociedades cooperativas. Fuente: Directorio Central de Empresas del INE.
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Tabla 4. PorCENTAJE DE LAS EMPrESAS INCLuIDAS EN LA bASE DE DAToS DEL oEME rESPECTo 
DEL ToTAL DE EMPrESAS EN ESPAñA, Por ESTrATo DE EMPLEADoS, Año 2007

tamaño
nº empresas bd 

oeme

total empresas dirce 

2007

% empresas bd 

oeme s/ total 

empresas dirce

de 10 a 49 empleados 541 151.177 0,36 %

de 50 a 199 empleados 539 21.011 2,57 %

de 200 a 499 empleados 245 3.802 6,44 %

de 500 a 999 empleados 130 939 13,84 %

de 1.000 a 4.999 empleados 144 527 27,32 %

de 5.000 o más empleados 59 78 75,64 %

Total 1.658 177.534 0,93 %

Fuente: Base de datos del OEME e INE Directorio Central de Empresas (DIRCE)

Tabla 5. Año DE CrEACIóN DE LAS EMPrESAS INCLuIDAS EN LA bASE DE DAToS DEL oEME

año de creación nº de empresas %

Hasta 1970 293 17,7

de 1971 a 1985 564 34,0

de 1986 a 2000 680 41,0

a partir de 2001 121 7,3

Total 1.658 100,0

Fuente: Base de datos del OEME
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Tabla 6. DISTrIbuCIóN SECTorIAL DE LAS EMPrESAS INCLuIDAS EN LA bASE DE DAToS DEL oEME, 
SEGúN Año DE CrEACIóN (EN %) 

sector de actividad Hasta 1970 de 1971 a 1985 de 1986 a 2000 a partir de 2001

agricultura, ganadería y pesca 0,4 2,0 0,7 0,0

energía 2,0 1,8 1,2 2,5

minería, extracción de petróleo y gas, refino de 

petróleo
1,0 1,1 0,7 0,8

suministro de electricidad y gas 1,0 0,7 0,5 1,7

industria 52,2 42,4 27,8 21,5

alimentación, bebidas y tabaco 12,3 5,7 5,4 2,5

fabricación de maquinaria y equipos, incluyendo 

material de transporte
11,9 11,5 5,6 4,1

otras manufacturas 28,0 25,2 16,8 14,9

construcción 9,9 7,4 12,2 11,5

servicios 35,5 46,4 58,1 64,5

suministro de agua y saneamiento 0,0 0,7 1,2 0,8

comercio minorista y mayorista 13,0 18,8 21,8 13,2

transportes y comunicaciones 7,9 9,0 13,1 14,9

Hostelería 1,7 3,5 3,8 3,3

intermediación financiera y seguros 4,1 2,1 2,3 1,7

inmobiliarias y servicios empresariales 8,5 10,5 13,8 28,1

otros servicios 0,3 1,8 2,1 2,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Base de datos del OEME

Tabla 7. DoMICILIo SoCIAL DE LAS EMPrESAS y DE SuS MATrICES CorPorATIVAS Por 
CoMuNIDADES AuTóNoMAS. CoMPArACIóN CoN EL PIb ESPAñoL 2007

comunidad autónoma

empresas con filiales en el exterior
contribución pib 

español 2007 

(en %)nº de empresas
%

empresas

nº empresas matriz 

corporativa 

%

matriz

corp.

comunidad de madrid 447 26,9 361 24,9 17,7

cataluña 418 25,2 386 26,6 18,7

país vasco 152 9,2 125 8,6 6,2

comunidad valenciana 152 9,2 149 10,3 9,7

galicia 124 7,5 107 7,4 5,1

andalucía 102 6,1 88 6,1 13,8

baleares 40 2,4 28 1,9 2,5

castilla y león 37 2,2 37 2,5 5,4

aragón 36 2,2 35 2,4 3,1

navarra 33 2,0 25 1,7 1,7

murcia 32 1,9 32 2,2 2,6

asturias 26 1,6 22 1,5 2,2

canarias 22 1,3 20 1,4 4,0

castilla – la mancha 16 1,0 16 1,1 3,4

cantabria 8 0,5 8 0,5 1,3

la rioja 7 0,4 7 0,5 0,7

extremadura 5 0,3 5 0,3 1,7

ceuta y melilla 1 0,1 1 0,1 0,2

Total 1.658 100,0 1.452 100,0 100,0

Fuente: Base de datos del OEME; INE. Contabilidad Regional de España – Base 2000, PIB a precios de mercado



2.5. ubicación de la 
sede social de las 
empresas españolas 
internacionalizadas
el primer aspecto a mencionar 
es la presencia en todas las 
comunidades autónomas de 
empresas internacionalizadas, 
superando el centenar de 
empresas en el caso de seis 
comunidades (gráfico 1).

un segundo aspecto es la 
fuerte concentración geográfica 
de las empresas internacionali-
zadas cuando se considera su 
domicilio social. así, algo más 
de la mitad de estas empresas 
y de sus matrices corporativas 

entre las empresas creadas 
en el periodo 1986-2000 se 
observa un claro predominio de 
las empresas de servicios (el 
58,1%) y un aumento del peso de 
las empresas constructoras (que 
pasan a ser el 12,2%). los datos 
relativos al periodo más reciente 
(empresas creadas a partir de 
2001 y que ya están realizando 
operaciones de ied), nos mues-
tran al sector servicios como la 
principal fuente de empresas de 
internacionalización acelerada 
(2/3 del total), destacando los 
subsectores de inmobiliarias 
y servicios empresariales, 
transportes y comunicaciones y 
comercio minorista y mayorista.

de empresas independientes 
de nueva creación que habrían 
seguido un proceso de interna-
cionalización acelerada.14

un tercer aspecto es el distinto 
perfil sectorial de las empresas 
que hoy cuentan con presencia 
estable en el exterior según el 
período en que fueron creadas. 
la tabla 6 nos muestra el claro 
predominio de las empresas 
industriales (el 52,2%) entre las 
creadas antes de 1970. entre las 
empresas creadas en el periodo 
1971-1985 se produce un mayor 
equilibrio entre las empresas 
industriales (42,4%) y las de 
servicios (46,5%). en cambio, 
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Gráfico 1. DISTrIbuCIóN GEoGrÁFICA DE LAS EMPrESAS INTErNACIoNALIzADAS INCLuIDAS EN LA bASE DE 
DAToS DEL oEME, SEGúN LA CoMuNIDAD AuTóNoMA EN LA quE TIENEN Su DoMICILIo SoCIAL

Fuente: Base de datos del OEME

(14) En muchos de los casos en que una nueva empresa sigue un proceso de internacionalización acelerada, éste suele ser el resultado de 
una estrategia empresarial con una clara vocación internacional formulada ya en el inicio o en los primeros años de su creación, son las 
empresas a las que se denomina “nacidas globales” (born-globals). Existen diferentes estudios empíricos sobre las empresas españolas 
que siguen procesos acelerados de internacionalización, entre ellos cabe mencionar Rialp y Rialp (2005) y Svejenova et al (2007).
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(el 52%) situaban su domicilio 
social en la comunidad de 
madrid y cataluña a inicios del 
año 2008. si incluimos el país 
vasco, la comunidad valencia-
na, galicia y andalucía, nos 
encontramos con que en estas 
seis comunidades tienen su 
domicilio social el 84% de las 
empresas españolas interna-
cionalizadas y de sus matrices 
corporativas.

es interesante observar, tal 
como muestra la tabla 7, que la 
comunidad de madrid, cataluña, 
país vasco, comunidad valencia-
na, galicia y navarra tienen un 
porcentaje proporcionalmente 
mayor de empresas internacio-
nalizadas y de matrices corpo-
rativas en comparación con su 
contribución porcentual al pib 
español en el año 2007.

la fuerte concentración geográfica 
de las empresas españolas inter-
nacionalizadas se ve notablemen-
te acentuada cuando se considera 
la dimensión económico-financiera 
de su actividad. la tabla 8 nos 
muestra el porcentaje de aquellas 
empresas que tienen su domi-
cilio social en una determinada 
comunidad autónoma y son matriz 
corporativa, así como el porcenta-
je que su cifra de negocio consoli-
dada del año 2007 representaba 
sobre el total de las empresas in-
cluidas en nuestra base de datos. 
así mismo, también muestra los 
datos del registro de inversiones 
exteriores del ministerio de indus-
tria, comercio y turismo relativos 
al porcentaje sobre la posición 
de la inversión española en el 
exterior correspondiente a 31 de 
diciembre de 2007 por comunida-
des autónomas.

la lectura de la tabla 8 pone de 
relieve el gran peso económico 
de las empresas internacionali-
zadas domiciliadas en la comu-
nidad de madrid, que represen-
tan el 57% de la facturación 
total de las empresas incluidas 
en la base de datos del oeme 
y el 58% del stock acumulado 
de la inversión española en el 
exterior. aquí cabe referirnos 
al grupo banco de santander 
cuyo domicilio social está en 
santander (cantabria) si bien su 
centro corporativo se encuentra 
en boadilla del monte (comu-
nidad de madrid). si incorporá-
semos a dicho grupo bancario 
a las empresas domiciliadas 
en madrid, éstas pasarían a 
representar cerca del 63% de 
la cifra de negocio total de las 
empresas de nuestra base de 
datos y alrededor del 69% del 
stock acumulado de la inversión 
española en el exterior.

en segundo lugar destaca la 
fuerte internacionalización 
conseguida por las empresas 
domiciliadas en el país vasco, 
que representaron el 12% de la 
facturación total de las empre-
sas de nuestra base de datos y 
el 11,1% del stock acumulado 
de la inversión española en el 
exterior, porcentajes ambos 
superiores a la contribución del 
país vasco (el 6,2%) al pib espa-
ñol en 2007. cataluña, pese a 
contar con el mayor número de 
empresas que son matriz corpo-
rativa, se sitúa en tercer lugar si 
ajustamos sus datos respecto a 
su contribución al pib español. 
las empresas internacionali-
zadas con domicilio social en 
dicha comunidad representaron 
el 14,2% de la facturación total 

de nuestra base de datos y el 
10,3% del stock acumulado 
de la inversión en el exterior, 
porcentajes por debajo de la 
contribución de cataluña (el 
18,7%) al pib español.

consideradas conjuntamente, 
las empresas internacionaliza-
das domiciliadas en la comu-
nidad de madrid, el país vasco 
y cataluña representan el 61% 
de las empresas incluidas en la 
base de datos del oeme, casi el 
84% de su facturación y casi el 
80% de la posición de inversión 
española en el exterior (que 
alcanzaría al 90% de incluirse el 
banco de santander).

respecto a las restantes 
comunidades autónomas cabe 
destacar la creciente interna-
cionalización de las empresas 
domiciliadas en galicia, comu-
nidad que se sitúa en cuarto 
lugar. dichas empresas repre-
sentaron el 3,7% de la factura-
ción total de las empresas de 
nuestra base de datos y el 2,5% 
de la posición inversora espa-
ñola en el exterior, porcentajes 
significativos en relación con la 
contribución de galicia (el 5,1%) 
al pib español. un aspecto a te-
ner en cuenta es el importante 
peso del grupo inditex que por 
sí solo representó casi el 54% 
de la facturación total de las 
empresas gallegas internaciona-
lizadas incluidas en la base de 
datos del oeme.

andalucía y la comunidad va-
lenciana, las otras dos grandes 
comunidades por población y 
por aportación al pib español, 
muestran –pese a contar con un 
número significativo de empre-
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Tabla 8. PorCENTAJE DE EMPrESAS MATrIz CorPorATIVA y DE Su CIFrA DE NEGoCIo 
SEGúN Su DoMICILIo SoCIAL y PoSICIóN DE INVErSIóN ESPAñoLA EN EL EXTErIor 
DE EMPrESAS No ETVE Por CC.AA. DAToS rEFErIDoS AL Año 2007

comunidad autónoma
% total empresas matriz 

corp. bd oeme

% facturación total 

empresas bd oeme

% total posición inversión 

española en el exterior

comunidad de madrid 24,9 57,44 58,1

cataluña 26,6 14,18 10,3

país vasco 8,6 12,01 11,1

comunidad valenciana 10,3 1,57 1,4

galicia 7,4 3,70 2,5

andalucía 6,1 1,51 2,1

baleares 1,9 1,33 0,8

castilla y león 2,5 0,41 0,2

aragón 2,4 0,36 0,6

navarra 1,7 0,51 0,2

murcia 2,2 0,19 0,1

asturias 1,5 0,45 0,9

canarias 1,4 0,29 0,3

castilla – la mancha 1,1 0,14 0,1

cantabria 0,5 5,80 11,2

la rioja 0,5 0,05 0,0

extremadura 0,3 0,06 0,0

ceuta y melilla 0,1 0,00 0,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: Base de datos del OEME; Registro de Inversiones Exteriores del MITyC

sas internacionalizadas– un bajo 
nivel de internacionalización 
de la actividad empresarial en 
proporción al tamaño de sus 
economías. sus empresas 
internacionalizadas representa-
ron en 2007 el 1,5% y el 1,6%, 
respectivamente, de la factura-

ción total de las empresas de 
nuestra base de datos y el 2,1% 
y el 1,4%, respectivamente, de 
la posición inversora española 
en el exterior, frente a una con-
tribución del 13,8% y el 9,7%, 
respectivamente, al pib español 
en dicho año.

la presencia y el peso de las 
empresas internacionalizadas 
son, en términos generales, 
muy limitados en las restantes 
11 comunidades autónomas, si 
bien en algunos casos destacan 
en sectores concretos como se 
analiza en el siguiente apartado.
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Tabla 9. CoMPArACIóN ENTrE EL EMPLEo ToTAL GENErADo Por LAS EMPrESAS INCLuIDAS EN LA bASE DE 
DAToS DEL oEME y EL VALor AñADIDo bruTo NACIoNAL A PrECIoS DE MErCADo, Por SECTorES DE 
ACTIVIDAD (2007)

sector y subsectores de actividad nº empresas
% s/ total 

empr.

nº empresas 

matriz corp.

nº empleados 

2007

% s/ total 

empl.

vab a p.m. 

2007

agricultura, ganadería, pesca 17 1,0% 17 4.223 0,20% 2,74%

energía 27 1,6% 16 81.097 3,91% 2,64%

minería, extracción de petróleo y gas, 

refino de petróleo
15 0,9 9 49.170 2,37

suministro de electricidad y gas 12 0,7 7 31.927 1,54

industria 607 36,6% 552 288.126 13,90% 14,71%

alimentación, bebidas y tabaco 108 6,5 102 53.717 2,59

textil, confección y materiales de cuero 42 2,5 43 18.877 0,91

madera, muebles y accesorios 29 1,7 29 5.084 0,25

papel y artes gráficas 23 1,4 22 14.208 0,69

Químico y farmacéutico 78 4,7 69 25.585  1,23

caucho y plásticos 51 3,1 47 6.182 0,30

otros productos minerales no metálicos 36 2,2 33 40.975 1,98

metalurgia (hierro, acero, etc.) 79 4,8 70 35.578 1,72

fabricación de maquinaria y equipos 128 7,7 105 60.276 2,91

material y equipos de transporte 15 0,9 14 19.480 0,94

resto ind. manufacturera, excepto refino 

de petróleo, y reparación de maquinaria
18 1,1 18 8.164 0,39

construcción 168 10,2% 144 503.479 24,28% 11,83%

servicios 839 50,6% 723 1.196.528 57,71% 68,08%

suministro de agua y saneamiento 13 0,8 10 3.818 0,18

comercio minorista y mayorista 308 18,6 286 129.999 6,27

transporte y almacenamiento 88 5,3 70 42.133 2,03

información y comunicaciones 93 5,6 83 297.018 14,32

Hostelería 55 3,3 48 72.230 3,48

intermediación financiera y seguros 42 2,5 35 344.593 16,62

inmobiliarias y servicios empresariales 212 12,8 163 298.929 14,42

otros servicios 28 1,7 28 7.808 0,38

Total 1.658 100,0% 1.452 2.073.453 100,0% 100,0%

Fuente: Base de datos del OEME; INE, Contabilidad Regional de España 2007



103

c
a
p
ít

u
lo

 2

2.6. composición sectorial 
de las empresas españolas 
internacionalizadas
un primer aspecto a destacar es 
la presencia de empresas con 
presencia estable en el exterior 
en todos y cada uno de los 5 
sectores y 23 subsectores anali-
zados (ver correspondencias con 
códigos nace rev 2 en anexo 
IV). lo que pone de manifiesto 
que la internacionalización del 
tejido empresarial es un fenóme-
no que, con diferentes intensida-
des, se ha extendido al conjunto 
de la economía española.

el dato más significativo es que la 
mitad de las compañías españo-
las internacionalizadas de nues-
tra base de datos son empresas 
de servicios (50,6%), seguidas 
por las empresas industriales 
(36,6%) y las del sector de la 
construcción (10,2%) (tabla 9).

en segundo lugar, cuando se 
considera el empleo generado 
por las empresas incluidas en 
la base de datos del oeme, 
se acentúa el predominio de 
las empresas de servicios que 
representaban el 58% del empleo 
total en las empresas españolas 
internacionalizadas, un indicador 
de su mayor tamaño. destacan 
por su importancia las entidades 
financieras, seguidas por las 

inmobiliarias y los servicios para 
empresas, y en tercer lugar las 
empresas de comunicaciones. 
también es destacable la inter-
nacionalización alcanzada por las 
empresas del sector del comercio 
minorista y mayorista, en especial 
en el segmento de distribución 
de moda. la rápida y exitosa in-
ternacionalización de las grandes 
empresas de servicios españolas 
les ha permitido ganar escala y 
convertirse, en numerosos casos, 
en jugadores de talla mundial, 
como analizamos un poco más 
adelante.

frente al éxito de la interna-
cionalización de las empresas 
de servicios, la otra cara de 
la moneda es la ausencia de 
grandes multinacionales indus-
triales españolas. mientras las 
empresas industriales repre-
sentan entorno al 37% del to-
tal de empresas internacionali-
zadas, en términos de empleo 
tan sólo representan el 13,9% 
del total. no obstante, hay que 
destacar que se han producido 
numerosos casos de éxito en 
la internacionalización de em-
presas industriales de tamaño 
medio que han alcanzado 
posiciones de liderazgo a nivel 
internacional en sus respecti-
vos ámbitos de especialización 
y nichos de mercado.

Junto con el protagonismo al-
canzado por las empresas de 
servicios en términos abso-
lutos (número de empresas y 
empleo total generado), cabe 
destacar también la importan-
cia relativa de los sectores de 
la construcción y de la energía 
cuya proporción sobre el 
empleo total generado por las 
empresas españolas interna-
cionalizadas es sensiblemen-
te mayor a la contribución de 
dichos sectores al valor añadi-
do bruto a precios de merca-
dos de aquel año 2007. ello 
es consecuencia directa de la 
exitosa internacionalización 
de las grandes constructoras 
españolas y de las empresas 
energéticas (electricidad, 
petróleo y gas).15

Ya en el anterior informe 
del oeme (vives y mendoza, 
2008) se destacaba que un 
buen número de empresas es-
pañolas se habían convertido 
en jugadores importantes, e 
incluso líderes, en sus respec-
tivos sectores a nivel mundial, 
tal como reflejan los rankings 
que las revistas fortune y 
forbes elaboran anualmente 
sobre las mayores empresas 
del mundo, cuando hace tan 
sólo 20 años éstas apenas 
tenían presencia más allá de 

(15) El importante peso del sector de la construcción sobre el total del empleo creado por las empresas españolas internacionaliza-
das merece un doble comentario. En primer lugar, tal como se indica en el anexo 2, en el caso de los grupos empresariales se ha 
imputado la totalidad de los ingresos y el total de los empleados al sector de actividad principal del grupo. Este procedimiento pre-
senta problemas cuando se trata de grupos diversificados como es el caso de las grandes constructoras españolas. La consecuencia 
es que se sobredimensiona el sector principal de actividad (construcción) en detrimento de los sectores eliminados (p. ej. energía, 
saneamiento y medio ambiente, servicios empresariales), que resultan infradimensionados. En segundo lugar, a pesar de la fuerte 
contracción del volumen de actividad experimentado por el sector de la construcción en España con posterioridad al año 2007, las 
grandes empresas constructoras incluidas en el Ibex35, en conjunto, han incrementado ligeramente el número total de empleados 
respecto a dicho año (de una plantilla media de 411.500 empleados en 2007 pasaron a 424.500 en 2008 y a 417.000 en 2009). Ello es 
resultado del aumento de su actividad internacional que ha compensado la caída en el mercado español (el número de empleados 
fuera de España pasó de 129.000 en 2007 a 158.500 en 2008 mientras que en España pasó de 282.500 en 2007 a 266.000 en 2008). 
Fuente: CNMV y Memorias Anuales 2007 y 2008 de Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr Vallehermoso.
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Tabla 10. PoSICIóN GLobAL y SECTorIAL A NIVEL MuNDIAL DE LAS MAyorES EMPrESAS ESPAñoLAS 
CoTIzADAS (Año 2009)

sectora empresa

ingresos

consolidados 2008 

(mill. €)

posición ranking global y sectorial (entre 

paréntesis) año 2009

fortune global 500
forbes

global 2000

extracción y refino de petróleo
repsol Ypf

cepsa

60.368,0

25.115,5

76 (16)

246 (30)

101 (14)

395 (46)

productos domésticos y 

personales
inditex 10.407,0 - 416 (8)

materiales acerinox 5.050,6 - 1.630 (97)

bienes de equipo gamesa 3.820,4 - 1.239 (40)

construcción

acs

acciona

ferrovial

fcc

sacyr-vallehermoso

oHl

abengoa

15.275,6

7.207,8

13.145,6

14.019,5

5.379,5

4.008,8

3.769,2

241 (3)

443 (12)

447 (13)

451 (14)

-

-

-

182 (2)

398 (9)

765 (20)

623 (16)

1.130 (35)

1.701 (68)

1.784 (70)

telecomunicaciones telefónica 57.945,8 66 (5) 31 (5)

transportes
abertis

iberia

3.575,1

5.222,5

-

-

562 (20)

1.713 (71)

agua, electricidad y gas 

(Utilities)

iberdrola

gas natural

unión fenosac

red eléctrica española

25.196,2

13.544,2

7.189,0

1.125,9

208 (9)

464 (19)b

-

-

87 (6)

339 (30)

333 (27)

1.230 (90)

banca comerciald

banco santander

bbva

banco sabadell

30.895,6

18.977,6

2.226,8

35 (5)

113 (19)

-

9 (2)

40 (12)

478 (75)

aseguradoras
mapfre

catalana occidente

9.192,9

1.943,2

394 (9)

-

315 (18)

1.771 (87)

financieras diversificadas criteria caixa corp 3.611,7 - 438 (18)

medios de comunicación grupo prisa 3.643,3 - 1.835 (46)

a Corresponde al sector asignado por Forbes a las empresas de la Tabla
b Fortune clasificó a Gas Natural en el sector “energía” en donde ocupaba la 9ª posición. A efectos de comparabilidad con el otro ranking, 

Gas Natural ocuparía la posición 19ª en el grupo de “Utilities” de Fortune en función de su volumen de ingresos.
c En 2009 Gas Natural llevó a cabo la adquisición e integración con Unión Fenosa, constituyéndose en 2010 en Gas Natural Fenosa
d Los ingresos, en el caso de la banca comercial corresponde al margen bruto.
Fuente: CNMV: Revista Fortune, 20 de julio de 2009; revista Forbes, 8 de abril de 2009



 

nuestras fronteras.16 en su 
edición del 2009, la revista 
fortune listaba a 12 empre-
sas españolas y la revista 
forbes a 33.

la tabla 10 muestra las posi-
ciones alcanzadas en su sector 
a nivel mundial por las mayores 
empresas cotizadas españolas 
según dichos rankings.17 dos 
aspectos son especialmente 
sobresalientes. por una parte, la 
práctica totalidad de las empre-
sas pertenecen al sector servi-
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cios, siendo acerinox y gamesa 
las únicas empresas industriales 
(si bien en posiciones alejadas 
de los puestos de cabeza a nivel 
mundial en sus respectivos sec-
tores). por otra parte, un total de 
siete empresas españolas se si-
tuaban entre las 10 mayores de 
su sector a nivel mundial: acs y 
acciona en el sector de la cons-
trucción, banco de santander en 
banca comercial, telefónica en 
telecomunicaciones, iberdrola 
en producción y suministro de 
energía (utilities), mapfre en 

seguros, e inditex en productos 
domésticos y personales.

el último aspecto a comentar 
dentro de este apartado es la 
concentración geográfica de las 
empresas españolas internacio-
nalizadas en función del sector 
de actividad.

la tabla 11 nos muestra el 
porcentaje que las empresas 
con domicilio social en una 
comunidad autónoma repre-
sentan sobre la cifra de ne-

Tabla 11. CoNCENTrACIóN GEoGrÁFICA DE LAS EMPrESAS SEGúN DoMICILIo SoCIAL DE Su 
MATrIz CorPorATIVA y SECTor DE ACTIVIDAD

sector de actividad

cc.aa. donde se concentran las mayores empresas del sector 

(entre paréntesis % sobre el total de la cifra de negocio de las 

empresas internacionalizadas del sector)

agricultura, ganadería, pesca galicia (49%), andalucía (27%), murcia (10%)

minería, extracción de petróleo y gas, refino de petróleo madrid (99%)

suministro de electricidad y gas país vasco (61%), cataluña (35%)

alimentación, bebidas y tabaco madrid (46%), cataluña (21%), andalucía (10%)

fabricación de maquinaria y equipos, incluyendo  

material de  transporte
país vasco (63%), madrid (18%), cataluña (10%)

otras manufacturas cataluña (37%), madrid (31%), país vasco (13%)

construcción madrid (70%), cataluña (22%)

suministro de agua y saneamiento país vasco (83%)

comercio minorista y mayorista galicia (40%), madrid (25%), cataluña (18%)

transportes y comunicaciones madrid (95%)

Hostelería baleares (48%), madrid (30%)

intermediación financiera y seguros madrid (63%)a, país vasco (25%), cataluña (10%)

inmobobiliarias y servicios empresariales madrid (42%), andalucía (16%), baleares (15%)

otros servicios madrid (26%), cataluña (23%), comunidad valenciana (20%)

a Incluye al Grupo Banco de Santander al estar ubicado su centro corporativo en dicha comunidad
Fuente: Base de datos del OEME

(16) El Fortune Global 500 es un ranking anual de las 500 mayores empresas cotizadas del mundo medidas por su cifra consolidada de 
ingresos. El Forbes Global 2000 es un ranking anual de las 2.000 mayores empresas cotizadas del mundo. La clasificación se basa 
en una combinación de cuatro indicadores: ventas, beneficios, activos totales y valor de capitalización bursátil.

(17) Dado su limitado grado de internacionalización, no se han incluido en la Tabla 10 las siguientes empresas y entidades que también 
aparecen en la edición 2009 del ranking de Forbes: CLH-Cia Logística Hidrocarburos, Banesto, Grupo CAM, Bankinter, Banco de 
Valencia, Banco Pastor y Enagas.
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sector del comercio mayorista y 
minorista.

asimismo, andalucía destaca 
por el peso de sus empresas 
internacionalizadas del sector 
agroalimentario junto con el 
de servicios a las empresas 
(en donde sobresale por su 
tamaño abengoa). por su 
parte, galicia destaca por la 
internacionalización de sus 
empresas en los sectores 
pesquero y de comercio mayo-
rista y minorista (dado el peso 
de inditex) mientras que las 
islas baleares destacan por la 
presencia de un grupo de im-
portantes cadenas hoteleras 
que se han internacionalizado 
fuertemente.

a nivel agregado, el peso 
relativo, dentro de su sector 
de actividad, de las empresas 
internacionalizadas con domi-
cilio social en las restantes 
comunidades autónomas es 
limitado (para mayor detalle 
ver anexo V).

2.7. presencia internacional 
de las empresas españolas 
internacionalizadas
la importancia de la presencia 
internacional de una empresa 
puede ser evaluada empleando 
diferentes indicadores, como 
por ejemplo el número de 
países y las regiones geográ-
ficas en los que la empresa 
opera, el número de filiales 
que la empresa posee en el 
extranjero, el porcentaje de 

las ventas totales realizado en 
otros países o el porcentaje 
sobre el total de la plantilla de 
empleados fuera de españa. 
a continuación se presentan los 
datos relativos a algunos de 
estos indicadores a partir de 
la información actualmente 
disponible en la base de datos 
del oeme.

a medida que las empresas 
avanzan en su internacionaliza-
ción, tienden a implantarse en 
los países y mercados exterio-
res más importantes al objeto 
de consolidar y desarrollar su 
presencia en los mismos a 
medio y largo plazo. en este 
sentido, a inicios de 2008, la 
gran mayoría de las empresas 
de nuestra base de datos (el 
82%) contaba con filiales y/o 
empresas participadas en un 
reducido número de países, en 
concreto, su presencia directa 
en el exterior se situaba en 
el intervalo de uno a cuatro 
países. un claro indicador de 
que la mayor parte de nues-
tras empresas internacionaliza-
das se encuentra en las fases 
iniciales de desarrollo de una 
presencia directa y estable en 
el exterior. previsiblemente la 
gran mayoría de estas empre-
sas estaría empezando a ex-
perimentar, en mayor o menor 
medida, los retos estratégicos 
y organizativos que surgen 
como consecuencia de la ma-
yor complejidad de gestionar 
operaciones internacionales en 
diferentes países.18
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gocios total de las empresas 
internacionalizadas incluidas 
en la base de datos del oeme 
a nivel sectorial. la primera 
conclusión que se desprende 
de su lectura es el importante 
peso de las empresas domi-
ciliadas en la comunidad de 
madrid en todos los grandes 
sectores de actividad (energía, 
industria, construcción y servi-
cios), lo que configura a dicha 
comunidad como el principal 
polo de empresas interna-
cionalizadas de la economía 
española.

la fuerte internacionalización 
conseguida por las empresas 
domiciliadas en el país vasco, 
comentada en el apartado 
anterior, descansa en los secto-
res energético, manufacturero 
(destacando la siderurgia y la 
fabricación de maquinaria y 
equipos) y en el sector banca-
rio. una característica común a 
todos ellos es la existencia de 
grandes grupos empresariales 
internacionalizados (iberdrola, 
gamesa, mondragón corpora-
ción cooperativa, bbva).

en el caso de cataluña el 
mayor peso de sus empresas 
internacionalizadas se centra 
en los sectores agrolimenta-
rio, manufacturero, energético 
(dado el peso de gas natural) 
y de la construcción (en donde 
sobresale por su tamaño fcc), 
teniendo en cambio un peso mu-
cho menor en el ámbito de los 
servicios, con la excepción del 

(18) En el Capítulo 3 del Primer Informe del OEME (Mendoza y Vives, 2008) se analizan los retos estratégicos y organizativos relaciona-
dos con la internacionalización de la empresa. Ver páginas 83-89.
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un segundo grupo, compuesto 
por el 12% de las empresas, 
mostraba un grado intermedio 
de desarrollo de su presencia 
internacional que se situaba en 
el intervalo de cinco a nueve 
países. es de esperar que la 
mayoría de estas empresas, 
fruto de su mayor experiencia 
internacional, hayan desarro-
llado o estén desarrollando 
las competencias organizati-
vas para adaptar el modelo 
de gestión de la empresa a 
las exigencias propias de una 
organización crecientemente 
dispersa geográficamente.

asimismo, la tabla 12 nos 
muestra un tercer grupo forma-
do por 86 grupos empresariales 
(el 6,1%) que habrían desarro-
llado una notable presencia 
internacional, habiéndose 
implantado en 10 o más países. 
es interesante constatar que 
72 de estas empresas (el 84%) 
empleaban a nivel de grupo a 
500 o más personas en 2007, 
siendo su tamaño medio de 
21.000 empleados. a este 
grupo pertenecen la práctica 
totalidad de las grandes multina-
cionales españolas menciona-
das a lo largo del capítulo.

otro indicador relativo a la pre-
sencia internacional es el número 
de filiales y empresas participa-
das en el exterior. las empresas 
españolas internacionalizadas 
incluidas en la base de datos del 
oeme participaban de manera 
directa en el capital social de, al 
menos, 5.349 empresas residen-
tes en un total de 128 países.19

la tabla 13 pone de manifiesto 
que en todas las regiones del 
mundo nos encontramos con 
empresas españolas que cuen-
tan con una presencia directa y 
estable en las mismas.

Tabla 12. PrESENCIA INTErNACIoNAL A INICIoS DE 2008, Por INTErVALoS SEGúN Nº DE PAíSES

presencia internacional
empresas matriz corp. promedio países presencia 

exterior a nivel gruponº %

de 1 a 4 países 1.192 82,1% 2,4

de 5 a 9 países 174 12,0% 6,3

de 10 a 19 países 62 4,5% 13,4

20 o más países 24 1,6% 29,3

Total 1.452 100,0% 3,8

Fuente: Base de datos del OEME

Tabla 13. CoMPArACIóN ENTrE LA DISTrIbuCIóN Por rEGIoNES GEoGrÁFICAS DE LAS FILIALES y EMPrESAS 
PArTICIPADAS (bASE DE DAToS DEL oEME) y LA PoSICIóN DE INVErSIóN ESPAñoLA EN EL EXTErIor 
DE EMPrESAS No ETVE. Año 2007

región geográfica
nº de filiales y empr. 

participadas
%

% total posición inversión 

española en el exterior

economías desarrolladas 3.048 57,0 70,7

unión europea 15 2.212 41,4 53,9

resto unión europea 322 6,0 6,7

estados unidos 371 6,9 6,9

resto países desarrollados 143 2,7 3,2

economías en vías de desarrollo 2.175 40,7 29,0

américa latina 1.673 31,3 26,0

sur, este y sudeste de asia 217 4,1 1,5

oriente medio 18 0,3 0,3

África y oceanía 267 5,0 1,2

sudeste de europa y cei 126 2,3 0,3

Total 5.349 100,0 100,0

Fuente: Base de datos del OEME; Registro de Inversiones Exteriores del MITyC

(19) En todos los casos dicha participación era igual o superior al 10% del capital. La cifra de 5.349 empresas se refiere a la suma de 
filiales y de empresas participadas de primer nivel que se han podido identificar con certeza en el momento de redactar el presente 
capítulo. Dicha cifra debe considerarse, por tanto, como un valor mínimo de referencia. Por su parte, el Registro de Inversiones 
Exteriores contabilizó un total de 3.660 empresas extranjeras directamente participadas por inversores residentes en España.
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del análisis de la presencia de 
las empresas españolas interna-
cionalizadas incluidas en nues-
tra base de datos por regiones 
geográficas, destaca en primer 
lugar que la mayoría de las 
filiales y empresas participadas 
se encuentran en las economías 
desarrolladas.

contrariamente al estereotipo 
de que américa latina es el 
principal destino de la inversión 
española, los datos muestran 
que es en los países de la 
unión europea de 15 miem-
bros (ue-15) en donde hay una 
mayor presencia de la empresa 
española, concentrando el 41% 
del total de filiales y de empre-
sas participadas en el exterior. 
esta conclusión se ve corrobo-
rada por las estadísticas que 
elabora el registro de inversio-
nes exteriores que indican que 
a finales de 2007 el 54% del 
stock acumulado de la inversión 
española en el exterior estaba 
en la ue-15.

los datos que presentamos 
también reflejan el crecien-
te interés de las empresas 
españolas por desarrollar una 
presencia estable en los países 
de la ampliación de la ue. nues-
tros datos vienen a corroborar 
el crecimiento observado en los 
flujos de la ied de las empresas 
españolas hacia dichos países a 
partir del año 2005.20

en su conjunto, los países de la 
unión europea (ue-27) acogían a 
inicios de 2008 casi la mitad (el 
47,4%) del total de las filiales y 
empresas participadas de primer 
nivel en el exterior. este dato 
guarda una estrecha relación con 
la proximidad geográfica y con 
el hecho de que los restantes 
países de la unión europea son 
los principales socios comercia-
les de nuestro país (alrededor 
del 70% de nuestras exporta-
ciones de mercancías tiene 
como destino la ue).21 a estos 
dos factores hay que añadirle 
el reequilibrio geográfico del 
portafolio de negocios de las 
grandes multinacionales espa-
ñolas de servicios que, después 
de haber invertido intensamente 
en américa latina durante la 
década de los años 90 del siglo 
pasado, han redirigido sus flujos 
de inversión durante la presente 
década principalmente hacia la 
unión europea y otros países 
desarrollados como estados uni-
dos, con marcos institucionales 
más estables y menores riesgos 
regulatorios, tendencia que fue 
ya apuntada y analizada en el 
primer informe del oeme.22

también es interesante señalar 
la creciente presencia de las 
empresas españolas internacio-
nalizadas en estados unidos, 
siendo el cuarto país en impor-
tancia por el número de filiales y 
empresas participadas.

en cuanto a la presencia en las 
economías en vías de desarrollo, 
las empresas incluidas en nues-
tra base de datos han desarrolla-
do una presencia especialmente 
destacada en los países de amé-
rica latina que acogían casi a un 
tercio del total de las filiales y em-
presas participadas (31,3%) que 
las empresas españolas tenían 
en todo el mundo. especialmente 
significativo es el interés de las 
empresas españolas por tener 
presencia directa en brasil, país 
que a inicios de 2008 ocupaba la 
segunda posición, por detrás de 
méxico, en cuanto al número de 
filiales y empresas participadas.

la fortaleza en américa latina 
contrasta con una presencia 
muy reducida, tanto en valores 
absolutos como porcentuales, de 
las empresas españolas en las 
economías asiáticas, presencia 
que no se corresponde con el 
tamaño actual y el potencial de 
crecimiento de dichas econo-
mías. en relación con china, 
la mayor de estas economías, 
los datos de su ministerio de 
comercio son muy ilustrativos. a 
finales de 2007 en china había 
más de 286.000 empresas que 
eran filiales o estaban participa-
das por empresas extranjeras 
(unctad, 2009: 223-224), es 
decir, aproximadamente una de 
cada mil de dichas empresas 
estaría vinculada a una empresa 
española.   

(20) Para un mayor detalle se puede consultar el capítulo 1 del presente Informe y el Capítulo 2 del anterior Informe del OEME (Puig, 2008).

(21) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior 1995-2009 desglosadas por áreas geográficas. Secretaría de Estado de Comercio. Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio. www.comercio.mityc.es 

(22) Para un mayor detalle se recomienda consultar el capítulo 2 del Primer Informe del OEME (Puig, 2008).
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el análisis por países nos ayuda 
a complementar las conclu-
siones anteriores. los diez 
principales países, por orden 
decreciente del número de 
filiales y empresas extranjeras 
participadas por las empresas 
españolas incluidas en nuestra 
base de datos, son: portu-
gal, méxico, francia, estados 
unidos, brasil, alemania, italia, 
reino unido, argentina y chile. 
en conjunto, representaban casi 
dos tercios (el 64%) del total de 
filiales y empresas participadas. 
les seguían a continuación 
marruecos, Holanda, polonia, 
china y colombia. estos quince 
países concentraban a inicios 
de 2008 el 75% del total de 
filiales y empresas extranjeras 
participadas por las empresas 
españolas de nuestra base de 
datos y el 81% del stock acumu-
lado de la inversión española en 
el exterior (tabla 14).

en el caso de los países 
ahora mencionados, podemos 
relacionar la presencia de 
las empresas españolas con 
dos variables que numerosos 
estudios empíricos han señala-
do como relevantes: la proxi-
midad geográfica o cultural en 
relación con españa (casos de 
portugal, francia, marruecos 
o los países latinoamericanos) 
y el tamaño de la economía 
del país de destino (casos de 
estados unidos, brasil, china, y 
los grandes países de la unión 
europea). dos casos merecen 
un comentario adicional. el 
primero es portugal, un país 
relativamente pequeño, que 
ocupa el primer lugar en el 
ranking de filiales y empresas 
extranjeras participadas por las 
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Tabla 14. rELACIóN DE LoS 15 PrINCIPALES PAíSES SEGúN 
EL NúMEro DE FILIALES y EMPrESAS EXTrANJErAS 
PArTICIPADAS (bASE DE DAToS DEL oEME) y PoSICIóN DE 
INVErSIóN ESPAñoLA DE EMPrESAS No ETVE. Año 2007

país
nº de filiales y 

participadas
%

% total posición inversión 

española en el exterior

portugal 715 13,4% 7,0%

méxico 470 8,8% 8,2%

francia 437 8,2% 5,9%

estados unidos 371 6,9% 6,9%

brasil 307 5,7% 7,1%

alemania 247 4,6% 2,7%

italia 243 4,5% 3,5%

reino unido 235 4,4% 14,9%

argentina 233 4,4% 3,8%

chile 161 3,0% 2,9%

marruecos 142 2,7% 0,5

países bajos 122 2,3% 15,2%

polonia 114 2,1% 0,9%

china 104 1,9% 0,3

colombia 90 1,7% 1,4%

Total 3.991 74,6 81,2%

Fuente: Base de datos del OEME; Registro de Inversiones Exteriores
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empresas españolas. tal como 
observan guillén y garcía canal 
(2008:15), “la proximidad geo-
gráfica, el ser socio en la ue y la 
ausencia relativa de empresas 
locales fuertes le convierten 
en un destino muy importante 
para la empresa española”. el 
otro caso es Holanda en donde 
el favorable trato fiscal a las 
empresas holding extranjeras 
le convierte en una plataforma 
desde la que muchas empre-
sas, en especial las de mayor 
dimensión, realizan sus planes 
de inversión en el exterior.

un último indicador de la 
importancia de la presencia 
internacional alcanzada por una 
empresa se refiere al porcentaje 
de la cifra de negocio realizada 
fuera de españa sobre la cifra 
total consolidada y al porcenta-
je de empleados que trabajan 
en sus filiales en el extranjero 

sobre la plantilla total. en la ac-
tualidad sólo se dispone de esta 
información para un número 
muy limitado de empresas.

la tabla 15 nos muestra los 
datos relativos a las empresas 
españolas del ibeX 35 en donde 
se aprecia el significativo grado 
de internacionalización que ha 
alcanzado su actividad empre-
sarial.23 así, para el ejercicio de 
2007 los ingresos internaciona-
les representaron en promedio 
un 50% de su cifra de negocio 
y los empleados de sus filiales 
extranjeras representaron en 
promedio casi la mitad (el 
48,5%) de la plantilla total. 

si nos centramos en las empre-
sas del ibeX más internaciona-
lizadas, en 13 casos la cifra de 
negocio internacional fue supe-
rior a la generada en españa 
en 2007, se trata de: abengoa, 

acerinox, banco santander, 
bbva, ebro puleva, gamesa, gas 
natural, grupo ferrovial, iberia, 
inditex, oHl, repsol-Ypf y telefó-
nica. si se considera el número 
de empleados en las filiales 
en el exterior, en 9 casos fue 
superior a la de los empleados 
en españa, se trata de abengoa, 
abertis, banco santander, bbva, 
grifols, iberdrola (grupo), inditex, 
oHl y telefónica (en los anexos 
VI y VII se ofrece la informa-
ción individualizada para cada 
compañía).

por último, comentar que las 
empresas del ibeX que más em-
pleados tenían en otros países en 
2007 eran: telefónica (193.927), 
grupo banco santander (83.981), 
bbva (80.807), iberia (43.735), 
grupo ferrovial (41.184), fcc 
(34.801), acs (30.609), repsol-
Ypf (18.073), mapfre (13.944) y 
grupo iberdrola (12.633).

Tabla 15. DESGLoSE DE LA CIFrA DE NEGoCIo CoNSoLIDADA y DE LA PLANTILLA ToTAL DE LAS 
EMPrESAS ESPAñoLAS DEL IbEX35, Por ÁMbITo GEoGrÁFICo. Año 2007

nº empresas matriz 

corporativa

cifra negocio 2007 

(mill. €)
nº empleados 2007

españa internacional españa internacional

empresas ibeX35 30
157.425,6

50,1%

156.867,1

49,9%

640.233

51,5%

603.387

48,5%

Fuente: CNMV y Memorias anuales de las empresas

(23) A finales del año 2007 tres empresas del IBEX 35, ArcelorMittal España, Endesa y Gestevisión Telecinco, estaban controladas 
por empresas extranjeras. En el caso de otras dos, sus resultados se consolidaban a nivel del grupo al cual pertenecían: Iberdrola 
Renovables en Iberdrola y Banesto en el Grupo Banco Santander.
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2.8 grado de influencia y 
control sobre las filiales 
y empresas extranjeras 
participadas
la presencia de socios y el grado 
de control sobre las empresas 
extranjeras participadas constitu-
yen dos aspectos indicativos de 
cómo las empresas españolas 
internacionalizadas desarrollan 
su presencia internacional. 

siguiendo las directrices de 
eurostat, denominamos “filiales” 
a aquellas empresas de un país 
que están controladas por un 
inversor extranjero, en nuestro 
caso una empresa española. el 
concepto de control se define 
como “la capacidad de deter-
minar la política general de una 
empresa a través del nombra-
miento de sus administradores”. 
en términos generales se con-
sidera que la propiedad, directa 
o indirecta, de más del 50% de 

las acciones o de los derechos 
de voto de una sociedad es un 
indicador de control efectivo.24

se entiende que un inversor ex-
tranjero ejerce influencia, aunque 
no el control, sobre una empresa 
cuando su participación en el 
capital de dicha empresa es al 
menos del 10% y no supera el 
50%. empleamos el término de 
“empresa participada” para re-
ferirnos a estos casos. un caso 
especial lo constituyen aquellas 
empresas en que dos socios 
poseen una participación del 
50% del capital cada uno, a las 
que denominamos “empresas de 
propiedad conjunta”.

en el desarrollo de su presencia 
internacional, las empresas de 
nuestra base de datos mues-
tran una clara preferencia por 
ejercer el pleno control de sus 
operaciones en el exterior. ello 

se manifiesta, por una parte, 
en el predominio de filiales en 
que la empresa española posee 
la totalidad del capital (denomi-
nadas en inglés wholly owned 
subsidiaries) y que representan 
casi el 55% del total de empre-
sas extranjeras participadas por 
las empresas españolas. Y por 
otra, en la preferencia por ser 
el socio mayoritario cuando se 
recurre a la colaboración con 
terceros (la participación ma-
yoritaria se da en un 24,7% de 
los casos frente al 20,7% que 
representan las modalidades de 
propiedad conjunta y participa-
ción minoritaria).

si bien éste es el patrón ge-
neral, se dan variaciones del 
mismo en función de la región 
geográfica en que se hayan 
implantado las empresas espa-
ñolas, tal como nos muestra la 
tabla 16.
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 2(24) Fuente: Eurostat. Balance of payments - FATS. Página web accedida el 19 de abril de 2010: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statis-
tics_explained/index.php/Balance_of_payments_-_FATS.

Tabla 16. DISTrIbuCIóN DE LAS EMPrESAS PArTICIPADAS, SEGúN PArTICIPACIóN EN EL CAPITAL y rEGIóN 
GEoGrÁFICA (PorCENTAJES horIzoNTALES)

región geográfica

empresas 

particip.

(>10 y <50%)

empr. prop. 

conjunta 

(50/50)

filiales

total

empr. en el exterior
particip.

mayoritaria

(>50% y <100%)

prop. completa

(100%)

economías desarrolladas 12,4 4,9 21,2 61,5 100,0

unión europea 15 12,7 5,2 20,3 61,8 100,0

resto unión europea 9,3 2,2 23,3 65,2 100,0

estados unidos 8,9 5,7 28,0 57,4 100,0

resto países desarrollados 23,8 4,2 14,0 58,0 100,0

economías en vías de desarrollo 18,8 7,0 29,5 44,7 100,0

américa latina 18,1 6,6 30,9 44,4 100,0

sur, este y sudeste de asia 17,5 10,6 20,3 51,6 100,0

oriente medio 33,3 5,6 22,2 38,9 100,0

África y oceanía 23,2 7,1 28,5 41,2 100,0

sudeste de europa y cei 15,1 4,0 23,8 57,1 100,0

Todas las regiones 15,0 5,7 24,7 54,6 100,0

Fuente: Base de datos del OEME
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un 55% de los casos. en este 
sentido destaca, por una parte, 
la mayor frecuencia a participar 
como socio minoritario en orien-
te medio (el 33% de los casos 
frente a una media del 15%) y, 
por otra, la mayor proporción de 
empresas de propiedad conjun-
ta o joint-ventures en los países 
asiáticos (el 10,6% de los casos 
frente a la media del 5,7%).

3. a modo de concLusión
a partir de la información proce-
dente de la base de datos del 
oeme, complementada con la 
de otros estudios previos y fuen-
tes estadísticas, hemos intenta-
do aportar una visión panorámi-
ca sobre las características más 
significativas del conjunto de las 
empresas españolas internacio-
nalizadas a inicios de 2008.

la imagen resultante es positiva 
si bien más sobria que la de 
algunos estudios previos. pese 
a los éxitos indudables de un 
grupo de grandes multinaciona-
les españolas y otras de tamaño 
medio, el grado de internaciona-
lización de la empresa españo-
la, en especial de las de tamaño 
pequeño y mediano, sigue 
siendo bajo en comparación 
con sus homólogas de la unión 
europea.

según las estadísticas más 
recientes, en el año 2008 el 
número total de empresas 
exportadoras superaba las 
101.000, de las cuáles algo 
más de 39.600 eran exportado-
ras regulares (cámaras e iceX, 
2010). en el presente capítulo 
hemos cifrado en unas 2.000 
las empresas españolas que 

a inicios de 2008 contaban 
con una presencia estable en 
otros países a través de filiales 
o de empresas participadas. 
Quedaría pendiente establecer 
cuántas de estas empresas 
internacionalizadas se podrían 
considerar multinacionales. 

en la introducción hemos defini-
do a la “empresa multinacional” 
como aquella que busca de 
manera proactiva la creación 
de nuevas ventajas competiti-
vas basadas en su presencia 
internacional, las denominadas 
“ventajas de multinacionalidad”, 
lo que comporta la coordinación 
y/o integración de actividades 
entre filiales de diferentes 
países, es decir, la considera-
ción de la multinacional como 
una red organizativa (network). 
la posibilidad de poder acce-
der y desarrollar “ventajas de 
multinacionalidad” significativas 
requiere de un cierto tamaño 
mínimo de empresa y de una 
presencia internacional mínima. 
estos parámetros (tamaño y 
presencia internacional) varían 
de sector a sector, de ahí que 
sea muy difícil establecer unos 
criterios comunes aplicables al 
conjunto de empresas. 

no obstante, es factible realizar 
una estimación a grosso modo 
sobre el número de empresas 
españolas internacionalizadas 
que reunirían unas condiciones 
mínimas para poder actuar 
estratégicamente como empre-
sas multinacionales, es decir, 
aprovechar su posicionamiento 
internacional para obtener nue-
vas ventajas competitivas. la 
tabla 17 nos muestra el número 
de empresas matriz resultante 

en las economías desarrolladas, 
en casi el 83% de los casos 
la empresa española controla 
la gestión de las empresas 
extranjeras en las que participa. 
se observa un claro predominio 
de las filiales en que la empresa 
española posee la totalidad del 
capital, que representan algo 
más del 60% respecto del total 
de empresas participadas por 
empresas españolas en esos 
países. dicho predominio es 
más acentuado en el caso de 
los países de la unión europea 
en comparación con los estados 
unidos y los restantes países 
desarrollados. es en estas 
economías en donde la colabora-
ción con terceros es menor y en 
donde con menor frecuencia se 
participa como socio minoritario.

en los países de europa del 
este, no miembros de la ue, y 
de la comunidad de estados 
independientes (cei), el patrón 
de desarrollo de la presencia 
internacional es muy similar al 
descrito para las economías 
desarrolladas, si bien la propen-
sión a colaborar con terceros es 
algo mayor.

en las economías en vías de 
desarrollo se mantiene la pauta, 
ya mencionada, de que la em-
presa española ejerce el control 
de la gestión en un porcentaje 
muy elevado de casos (el 74%), 
si bien la proporción de filiales 
en que la empresa española 
posee la totalidad del capital 
es menor (un 44,7% frente 
al 61,5% de las economías 
desarrolladas). por otra parte, 
se observa un mayor grado 
de colaboración con terceros, 
situación que se produce en 



de cruzar las variables de tama-
ño, considerando dos opciones 
–más de 500 y más de 1.000 
empleados a nivel de grupo– y 
la presencia geográfica a partir 
de 5 países.

a partir de los datos de la tabla 
anterior, parece realista estimar 
en un rango de entre 100 y 140 
las empresas españolas inter-
nacionalizadas que a inicios de 
2008 podrían estar en condicio-
nes de desarrollar ventajas de 
multinacionalidad y ser considera-
das, por tanto, multinacionales de 
acuerdo con nuestra definición.

pocas de nuestras grandes 
empresas han llegado a ese 
estadio, dado que para la gran 
mayoría su internacionalización 
es un fenómeno relativamente 
reciente en el tiempo y que 
se ha desarrollado con gran 
rapidez. por ello resulta de gran 
interés estudiar los procesos de 
multinacionalización que están 
siguiendo algunas de nuestras 
empresas multinacionales más 
destacadas, tema al que se 
dedica el próximo capítulo del 
presente informe. 
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ANEXo I. rANkING DE PAíSES A PArTIr DEL NúMEro DE 
CorPorACIoNES TrANSNACIoNALES CoN SEDE EN EL PAíS

posición
país

( ) año de referencia del dato

transnacionales con 

sede en el país

1 dinamarca (1998) 9.356

2 corea (2008) 7.460

3 alemania (2007) 6.115

4 italia (2007) 5.750

5 Holanda (2008) 4.788

6 Japón (2006) 4.663

7 china (2007)* 4.596

8 turquía (2008) 2.871

9 finlandia (2007) 2.807

10 suiza (2008) 2.616

11 reino unido (2005) 2.360

12 españa (2008) 2.000**

13 islas vírgenes, r. unido (2008) 1.754

14 chipre (2005) 1.650

15 canadá (1999) 1.439

16 australia (2006) 1.380

17 noruega (2004) 1.346

18 portugal (2005) 1.300

19 suecia (2007) 1.268

20 francia (2002) 1.267

* Incluye Hong Kong 
** Estimación propia. En el informe de UNCTAD se da el dato de 1.598 empresas que situaría a 
España en la 14ª posición.
Fuente: UNCTAD (2009). World Investment Report 2009.
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1. definición de empresa españoLa 
internacionaLizada
se define como “empresa española” aquélla cuyo capital social 
está en un 50% o más en manos españolas y cuyo domicilio 
social está situado en españa. asimismo, se define como 
“empresa internacionalizada” aquélla que controla o influye de 
manera continuada en la gestión de al menos una empresa en 
otro país (para lo que se requiere una participación accionarial 
del 10% o superior en su capital).

2. fuentes de información 
para la confección de la base de datos del oeme se ha emplea-
do información procedente de sabi para las empresas no coti-
zadas y de la comisión nacional del mercado de valores (cnmv) 
para las empresas cotizadas. como fuentes complementarias se 
han consultado, cuando ha sido preciso, las memorias anuales y 
los sitios en internet de las propias empresas.

3. estructura de La base de datos
para cada empresa española se ha creado un registro separado 
así como para cada una de las filiales o empresas participadas 
con las que cuenta en el extranjero.
cada registro para una empresa española contiene los siguien-
tes campos:
•	nombre	o	razón	social	de	la	empresa,	que	se	toma	como	refe-

rencia en el registro
•	código	de	identificación	fiscal
•	código	de	actividad	principal	de	la	empresa	(código	NACE	rev	2	

a nivel de 4 dígitos) y denominación del subsector según clasifi-
cación nace a 2 dígitos

•	fecha	de	constitución	de	la	sociedad
•	domicilio	social	(municipio,	provincia	y	comunidad	autónoma)
•	tipo	de	empresa	(cotizada	o	no	cotizada)
•	pertenencia	a	un	grupo	empresarial,	y	en	caso	afirmativo	el	

nombre del grupo
•	cifra	de	negocio	y	plantilla	media	correspondientes	al	año	2007
•	presencia	internacional	directa	(número	de	países	en	los	que	

la empresa contaba con filiales y/o empresas extranjeras 
participadas)

•	presentación	de	cuentas	(consolidadas	o	no	consolidadas)

cada registro para una empresa extranjera participada contiene 
los siguientes campos:
•	nombre	o	razón	social	de	la	empresa	española,	que	se	toma	

como referencia en el registro
•	código	de	identificación	fiscal	de	la	empresa	española
•	código	de	actividad	principal	de	la	empresa	española	(clasifica-

ción nace rev 2 a 4 dígitos)
•	domicilio	social	de	la	empresa	española	(municipio,	provincia	y	

comunidad autónoma)
•	tipo	de	empresa	(cotizada	o	no	cotizada)
•	pertenencia	a	un	grupo	empresarial,	y	en	caso	afirmativo	el	

nombre del grupo
•	nombre	o	razón	social	de	la	empresa	participada
•	país	de	la	empresa	participada	(se	emplean	los	códigos	país	

de la base de datos sabi)
•	porcentaje	de	participación	de	la	empresa	española	en	el	capi-

tal social

4. aspectos metodoLógicos reLativos aL 
tratamiento de La información
a) clasificación de los diferentes sectores económicos
tal como se ha indicado, para la codificación del sector de 
actividad principal de la empresa se ha seguido la nomenclatu-

ra de actividades económicas de la comunidad europea 2007 
(nace rev 2), que ha sido adoptada por españa y que ha dado 
lugar a la actualización de la clasificación nacional de activida-
des económicas, la cnae-2009, de aplicación obligatoria en las 
estadísticas públicas desde el año 2009.

b) el problema de la sectorización
en el caso de los grupos empresariales se ha imputado la 
totalidad de los ingresos y el total de los empleados al sector de 
actividad principal del grupo. en este sentido, a las sociedades 
holding (que inicialmente aparecían con código nace 6420) se 
les asignó un nuevo código nace indicativo de la actividad princi-
pal del grupo empresarial.
este procedimiento presenta problemas cuando se trata de 
grupos con empresas integradas verticalmente o bien de 
grupos diversificados con empresas en diferentes sectores. la 
consecuencia es que se sobredimensiona el sector principal de 
actividad en detrimento de los sectores eliminados, que resultan 
infradimensionados, a la par que se pierde información respecto 
a las actividades desarrolladas en otros sectores, especialmen-
te en el caso de los grupos empresariales más diversificados. 
corregir este efecto supondría introducir un notable grado de 
complejidad en el tratamiento de los datos, especialmente cuan-
do se consideran los grandes grupos empresariales españoles 
que cuentan con decenas e incluso centenares de sociedades 
vinculadas.

c) el problema de la doble contabilización
la base de datos del oeme incorpora la información relativa 
a 1.658 empresas españolas internacionalizadas, de las 
cuáles 1.235 (el 74,5%) son empresas independientes y 423 
(el 25,5%) empresas vinculadas a un total de 217 grupos 
empresariales.

en el caso de las empresas vinculadas a un grupo, especialmen-
te cuando se da un grado elevado de integración vertical, existe 
el riesgo de doble contabilización de las cifras de negocio. con 
la finalidad de evitar la doble contabilización, se ha optado por 
trabajar, siempre que ha sido posible, con los datos consolida-
dos a nivel de grupo relativos a cifra de negocios, de empleo y 
de número de países en los que se cuenta con presencia direc-
ta. para ello, el procedimiento ha sido imputar la totalidad de 
los ingresos y de los empleados así como de países a una única 
entidad, la cabecera del grupo o casa matriz corporativa. 

es importante indicar que en todos los análisis que se efectúan 
en este capítulo en los que se emplean datos relativos a cifra de 
negocio, número de empleados y países con presencia estable, 
están referidos a la población de empresas matriz corporativa. 
ello ofrece la ventaja de evitar la doble contabilización de dichas 
magnitudes, aunque como contrapartida crea el problema de 
sectorización antes mencionado.

5. Limitaciones de Los datos recogidos
la práctica totalidad de las empresas cotizadas presentan 
sus resultados económico-financieros consolidados a nivel 
de grupo, incluyendo su plantilla total referida a españa y a 
las filiales en el exterior. en cambio, la situación es la inversa 
para un numeroso grupo de empresas no cotizadas, en donde 
la información sobre sus resultados económico-financieros y 
datos de empleo se presenta sin consolidar, por lo que no se 
dispone de la información relativa a la facturación y al empleo 
que dichas empresas generan en los países donde se hallan 
implantadas.

ANEXo II. NoTA TéCNICA SobrE LA bASE DE DAToS DEL oEME
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ANEXo III. ESTIMACIóN DEL EMPLEo A NIVEL MuNDIAL GENErADo Por LAS EMPrESAS 
ESPAñoLAS INTErNACIoNALIzADAS, 2007. PorCENTAJES horIzoNTALES

grupo de empresas
empleados en españa empleados fuera de españa

total empleados
nº % nº %

ibeXa 640.233 51,5 603.387 48,5 1.243.620

resto de empresas cotizadasb 185.008 60,9 118.844 39,1 303.852

empresas no cotizadasc 525.981 90,0 58.442 10,0 584.423

Total 1.351.222 63,4 780.673 36,6 2.131.895

a Los datos proceden de las Memorias Anuales del 2007. Ver detalle por empresa en el anexo VII.
b Los datos de empleados fuera de España proceden de 15 empresas cotizadas que ofrecían dicha información y que en conjunto 

sumaban 184.064 personas en plantilla (el 60,6% del empleo de las empresas cotizadas no IBEX). Se trata por tanto de un valor 
mínimo cierto.

c Estimación propia. La gran mayoría de empresas no cotizadas no presentan sus cuentas consolidadas. Por ello se ha supuesto 
que la totalidad de empleados registrados en la Base de datos del OEME trabajan en España y representan el 90% de la plantilla 
total a nivel de grupo.

Fuente: Elaboración propia a partir de memorias anuales de las empresas cotizadas y de la Base de datos del OEME
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ANEXo IV. CLASIFICACIóN DE SECTorES y SubSECTorES DE ACTIVIDAD

sector de actividad

contabilidad regional de 

españa. base 2000

subsectores correspondencia con secciones nace rev 2

códigos 

nace 

(2 dígitos)

agricultura, ganadería y pesca agricultura, ganadería, silvicultura y pesca a. agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 01 a 03

energía
minería, extracción de petróleo y gas, y 

refino petróleo

b. industrias extractivas

c. industria manufacturera - coquerías y refino de 

petróleo

05 a 09

19

suministro energía eléctrica y gas 
d. suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado 
35

industria alimentación, bebidas y tabaco
c. industria manufacturera - alimentación, bebidas 

y tabaco
10 a 12

fabricación de maquinaria y equipos, 

incluyendo material y equipos de transporte

c. industria manufacturera - informática, 

electrónica, óptica. material y equipo eléctrico. 

otra maquinaria y equipos.

26 a 30

otras manufacturas

c. industria manufacturera - resto de 

especialidades (excepto refino de petróleo), 

incluyendo reparación de maquinaria

13 a 18, 

20 a 25, 

31 a 33

construcción construcción f. construcción 41 a 43

servicios
suministro de agua, saneamiento y gestión 

de residuos

e. suministro de agua, activ. saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación
36 a 39

comercio mayorista y minorista

g. comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas

45 a 47

transporte y comunicaciones H. transporte y almacenamiento 49 a 53

J. información y comunicaciones 58 a 63

Hostelería i. Hostelería 55 y 56

intermediación financiera y seguros K. actividades financieras y de seguros 64 a 66

inmobiliarias y servicios empresariales l. actividades inmobiliarias 68

m. actividades profesionales, científicas y técnicas 69 a 75

n. actividades administrativas y servicios 

auxiliares
77 a 82

otros servicios o. administración pública 84

p. educación 85

Q. actividades sanitarias y de servicios sociales 86 a 88

r. actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento
90 a 93

s. otros servicios 94 a 96

Fuente: Elaboración propia
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ANEXo VI. DISTrIbuCIóN GEoGrÁFICA DE LA CIFrA DE NEGoCIoS CoNSoLIDADA EMPrESAS IbEX (2007)

nombre empresa

cifra de negocios consolidada año 2007

total 

(mill. €)

españa 

(mill. de €)

internacional 

(mill. de €)

españa 

(%)

internacional 

(%)

abengoa, s.a. 3.214,5 1.218,3 1.996,2 37,9% 62,1%

abertis infraestructuras, s.a. 3.620,0 1.918,6 1.701,4 53,0% 47,0%

acciona, s.a. 7.953,0 6.404,4 1.548,6 80,5% 19,5%

acerinox, s.a. 6.901,0 1.404,0 5.497,0 20,3% 79,7%

acs, actividades de const. y servicios, s.a. 21.311,7 16.270,0 5.042,0 76,3% 23,7%

banco popular español, s.a. 3.404,5 3.192,4 212,1 93,8% 6,2%

banco sabadell, s.a. 2.196,4 n.d. n.d. n.d. n.d.

banco santander (grupo) 27.095,0 12.843,0 14.252,0 47,4% 52,6%

bankinter 949,9 n.d. n.d. n.d. n.d.

bbva 18.133,0 6.670,0 11.463,0 36,8% 63,2%

bolsas y mercados españoles, shmsf, s.a. 383,1 383,1 - 100,0% -

criteria, caixacorp, s.a. 2.488,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

ebro puleva 2.685,0 1.235,1 1.449,9 46,0% 54,0%

enagas 817,2 817,2 - 100,0% -

fcc fomento de constr. y contratas 13.880,6 8.883,6 4.997,0 64,0% 36,0%

gamesa corporacion tecnologica, s.a. 3.274,0 1.106,6 2.167,4 33,8% 66,2%

gas natural sdg, s.a. 10.093,0 3.249,9 6.843,1 32,2% 67,8%

grifols, s.a. 703,0 192,6 510,4 27,4% 72,6%

grupo ferrovial 14.630,0 5.297,4 9.332,6 36,2% 63,8%

grupo sacyr vallehermoso 5.759,8 4.545,0 1.214,8 78,9% 21,1%

iberdrola (grupo) 17.468,0 9.083,4 8.384,7 52,0% 48,0%

iberia, líneas aéreas de españa, s.a. 5.521,7 2.351,2 3.170,5 42,6% 57,4%

inditex 9.435,0 3.538,0 5.897,0 37,5% 62,5%

indra sistemas 2.167,6 1.469,9 697,7 67,8% 32,2%

mapfre, s.a. 14.865,8 10.852,0 4.013,8 73,0% 27,0%

oHl obrascon Huarte lain 3.764,4 1.095,5 2.668,9 29,1% 70,9%

red electrica de españa 1.030,9 n.d. n.d. n.d. n.d.

repsol-Ypf 52.098,0 25.495,0 26.603,0 48,9% 51,1%

tecnicas reunidas, s.a. 2.007,5 361,4 1.646,2 18,0% 82,0%

telefonica, s.a. 56.441,0 20.883,0 35.558,0 37,0% 63,0%

n.d.: no disponible
Fuente: CNMV, Memorias anuales de las empresas



121

A
N

E
X

O
 V

II

ANEXo VII. DISTrIbuCIóN GEoGrÁFICA DEL ToTAL DE EMPLEADoS EMPrESAS IbEX (PLANTILLA MEDIA 2007)

nombre empresa

empleados

total 

(nº)

españa 

(nº) 

internacional 

(nº) 

españa 

(%) 

internacional 

(%) 

abengoa, s.a. 17.245 7.378 9.867 42,8% 57,2%

abertis infraestructuras, s.a. 11.364 4.773 6.591 42,0% 58,0%

acciona, s.a. 35.583 n.d. n.d. n.d. n.d.

acerinox, s.a. 7.450 3.780 3.670 50,7% 49,3%

acs, actividades de const. y servicios s.a. 144.919 114.310 30.609 78,9% 21,1%

banco popular español, s.a. 15.038 13.299 1.739 88,4% 11,6%

banco sabadell, s.a. 10.234 9.966 268 97,4% 2,6%

banco santander (grupo) 131.819 47.838 83.981 36,3% 63,7%

bankinter 4.100 n.d. n.d. n.d. n.d.

bbva 111.919 31.106 80.807 27,8% 72,2%

bolsas y mercados españoles, shmsf, s.a. 734 734 - 100,0% -

criteria, caixacorp, s.a. 26.342 n.d. n.d. n.d. n.d.

ebro puleva 7.226 n.d. n.d. n.d. n.d.

enagas 987 987 - 100,0% -

fcc fomento de constr. y contratas 96.137 61.336 34.801 63,8% 36,2%

gamesa corporacion tecnologica, s.a. 6.945 4.605 2.340 66,3% 33,7%

gas natural sdg, s.a. 6.953 3.818 3.135 54,9% 45,1%

grifols, s.a. 5.037 1.948 3.089 38,7% 61,3%

grupo ferrovial 102.447 61.263 41.184 59,8% 40,2%

grupo sacyr vallehermoso 18.344 12.711 5.633 69,3% 30,7%

iberdrola (grupo) 23.159 10.526 12.633 45,5% 54,5%

iberia, líneas aéreas de españa, s.a. 22.300 n.d. n.d. n.d. n.d.

inditex 79.517 35.782 43.735 45,0% 55,0%

indra sistemas 22.070 17.215 4.855 78,0% 22,0%

mapfre, s.a. 30.615 16.671 13.944 54,5% 45,5%

oHl obrascon Huarte lain 14.069 5.715 8.354 40,6% 59,4%

red electrica de españa 1.468 1.317 151 89,7% 10,3%

repsol-Ypf 36.700 18.627 18.073 50,8% 49,2%

tecnicas reunidas, s.a. 4.412 n.d. n.d. n.d. n.d.

telefonica, s.a. 248.487 54.560 193.927 22,0% 78,0%

n.d. no disponible
Fuente: CNMV, Memorias anuales de las empresas





capítulo 3
EL PROCESO dE MULTINACIONALIZACIóN dE LAS  

EMPRESAS ESPAÑOLAS: RETOS Y OPORTUNIdAdES 

Por Luis Vives y Xavier Mendoza



EL PROCESO dE MULTINACIONALIZACIóN dE LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS: RETOS Y OPORTUNIdAdES (*)

introducción

las empresas se enfrentan a 
retos estratégicos y organiza-
tivos de diferente naturaleza 
según avanzan en su proceso de 
internacionalización. estos retos 
surgen de las discontinuidades 
organizativas y en los modelos de 
gestión que se producen en las 
diferentes etapas del proceso de 
internacionalización y a los que 
las empresas deben responder. 
en nuestro informe anterior 
(véase mendoza y vives (2008), 
capítulo 3 del primer informe del 
oeme) destacábamos tres gran-
des momentos de discontinuidad 
en el desarrollo de la internacio-
nalización de una compañía:

1. la primera discontinuidad 
significativa se produce 

cuando la compañía inicia sus 
actividades internacionales 
(normalmente ligadas a la 
exportación en el caso de las 
empresas industriales). este 
primer paso en la internaciona-
lización requiere, en muchas 
ocasiones, de la creación de 
una estructura propia que 
provea del soporte adecuado 
a la exportación, entendiendo 
y adaptando los productos y 
las prácticas comerciales a los 
requerimientos de los distintos 
mercados internacionales.

2. la segunda gran disconti-
nuidad viene generada por 
la apertura de filiales en el 
exterior. este desarrollo su-
pone el paso a la que hemos 
denominado como “empresa 
internacional”. cada vez más 
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las empresas llegan a esta 
segunda discontinuidad sin 
necesariamente haber pasado 
por la primera. la apertura de 
filiales extranjeras (que pueden 
ser de diferente naturaleza: 
comerciales, productivas, de 
investigación y desarrollo…), 
permite a la empresa una ma-
yor proximidad y conocimiento 
sobre terceros mercados, algo 
que puede permitir una mayor 
adaptación local, pero que al 
mismo tiempo que puede aflo-
rar tensiones de coordinación 
(entre dichas filiales y la casa 
matriz o headquarters).

3. la tercera gran discontinuidad 
se presenta en el momento en 
el que la empresa internacio-
nal que se ha implantado en 
un cierto número de países 

(*) Janina Pellegrini ha colaborado como ayudante de investigación en la búsqueda, preparación y revisión de toda la información y el 
material gráfico, sobre los que se basa el presente capítulo.



se plantea el convertirse en 
“empresa multinacional”. 
convertirse en empresa mul-
tinacional implica aprovechar 
proactivamente las ventajas 
que otorga la presencia 
internacional, desarrollando 
las denominadas “ventajas de 
multinacionalidad”. en este 
punto es importante destacar 
que la presencia internacional 
no confiere de manera auto-
mática una ventaja competitiva 
adicional, y que el desarrollo 
de la misma suele suponer 
un auténtico reto de transfor-
mación organizativa y cultural 
para la empresa.1
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es importante también destacar 
que la internacionalización puede 
requerir de un cambio de men-
talidad (mindset) en la empresa, 
que permita desarrollar de una 
manera óptima la expansión de la 
compañía hacia nuevos mercados 
y la adecuación de su organización 
interna, entendiendo las oportu-
nidades y retos que ello supone. 
en ocasiones, este cambio de 
mentalidad puede transformar 
la manera en la que la empresa 
define a su competencia (nacional, 
internacional, o global), o cómo es-
tablece cuáles son los mercados 
geográficos clave para el presente 
y el futuro de la compañía. 

en este capítulo nos planteamos 
como objetivo recoger y analizar 
las experiencias y reflexiones de 
14 empresas españolas que se 
encuentran en procesos avan-
zados de internacionalización y 
de multinacionalización (i.e. em-
presas inmersas en la segunda 
y tercera discontinuidad), para 
poder entender de qué manera 
están dando respuesta a los re-
tos estratégicos y organizativos 
que se les presentan. 

la rapidez de la expansión inter-
nacional de algunas multinacio-
nales españolas ha tenido como 
consecuencia el que muchas de 
ellas se tengan que enfrentar a 
dichos retos mucho antes que 
sus homólogas de otros países 
desarrollados. este hecho lleva 
asociados riegos (ya que los 

procesos y prácticas de gestión 
internacional están menos de-
sarrollados), pero también opor-
tunidades (ya que, al no estar 
tan consolidado el “patrimonio 
organizativo”, hay un mayor mar-
gen de maniobra para implantar 
los cambios necesarios).

pese al creciente número de es-
tudios empíricos sobre empresas 
multinacionales españolas (durán, 
2005; guillen, 2006; buisán y 
espinosa, 2007; santiso, 2007; 
casilda, 2008; guillen & garcía-
canal, 2008; vives y mendoza, 
2008), las discontinuidades 
estratégicas y organizativas 
que comportan los procesos de 
internacionalización avanzada, así 
como las respuestas que las com-
pañías dan a los mismos, apenas 
han sido objeto de estudio.2 

por último, indicar que en 
nuestro análisis no podemos 
obviar el impacto que la actual 
coyuntura económica de crisis 
internacional está teniendo 
en el desarrollo de la interna-
cionalización de las empresas 
españolas. por esta razón, 
dedicaremos un apartado a 
analizar cuáles están siendo 
las consecuencias de la crisis 
económica en la estrategia y 
estructura organizativa de las 
empresas españolas anali-
zadas, y cómo perciben su 
situación frente a homónimas 
con una menor, o no existente, 
presencia internacional.

(1) Para un análisis detallado de las diferencias entre “empresa internacional” y “empresa multinacional” véase Mendoza y Vives (2008), 
páginas 89 a 94.

(2) Entre los escasos los estudios empíricos que han analizado, de manera global o parcial, el proceso de multinacionalización de la 
empresa española y sus implicaciones estratégicas y organizativas, cabe destacar los trabajos de Galán y Suárez (1997), Pla-Barber 
(2002) y Rico (2000) relativos al análisis y evolución de la configuración organizativa de las multinacionales españolas; y los de 
Pla-Barber (2001) y Pla-Barber y Camps (2003) referidos a los mecanismos de control y coordinación/integración; los cuáles siendo 
aportaciones valiosas e interesantes, sin embargo están basados en datos obtenidos en la década de los años 90 cuando el grado de 
internacionalización de las empresas españolas era menor y la problemática de la multinacionalización, tal como la hemos definido en 
el presente trabajo, apenas había surgido en un número muy reducido de compañías.
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los sectores de actividad que 
demanda la nueva sociedad, 
especialmente en los de ser-
vicios de salud. su expansión 
en el ámbito internacional, con 
presencia en chile, reino unido, 
china, colombia, argelia, cuba 
y méxico, consolida su liderazgo 
y su potencial de crecimiento 
como grupo que da servicio a 
más de 37 millones de habitan-
tes en todo el mundo. 

(Fuente: http://www.agbar.es/esp/a-9_
quienes_somos.asp)

bbva es hoy un grupo global de 
servicios financieros que ofrece 
la más completa gama de pro-
ductos y servicios a sus clientes 
–particulares y empresas–. 
tiene una sólida posición de 
liderazgo en el mercado español 
y una fuerte presencia interna-
cional. el grupo tiene una sólida 
posición de liderazgo en el 
mercado español, donde nació 
hace más de 150 años. ade-
más, cuenta con una franquicia 
líder en américa del sur; es la 
primera entidad financiera de 
méxico; uno de los 15 mayores 
bancos de estados unidos por 
depósitos y uno de los pocos 
grandes grupos internacionales 
con presencia en china. bbva 
emplea a 112.000 personas 
en más de 30 países de todo 
el mundo, tiene más de 47 
millones de clientes y 890.000 
accionistas. 

(Fuente: http://www.bbva.com/TLBB/tlbb/
jsp/esp/conozca/index.jsp)

de cinco áreas de negocios: 
autopistas, infraestructuras de 
telecomunicaciones, aeropuer-
tos, aparcamientos, y par-
ques logísticos. el continuado 
proceso de internacionalización 
de sus actividades ha permitdo 
a abertis estar presente en 
18 países de tres continentes 
y consolidarse como el líder 
europeo  en gestión de infraes-
tructuras y uno de los primeros 
referentes en este campo a 
escala mundial. el grupo abertis 
cuenta con una plantilla de más 
de 12.000 personas y práctica-
mente el 50% de sus ingresos 
se generan fuera de españa. 
abertis cotiza en la bolsa espa-
ñola y forma parte del selectivo 
ibex 35, así como de los índices 
internacionales dow Jones sus-
tainability, fts eurofirst 300 y 
standard & poor’s europe 350.
 
(Fuente: http://www.abertis.com/que-es-
abertis/var/lang/es/idm/81)

el grupo agbar es hoy la cabece-
ra de un gran holding constitui-
do por más de 150 empresas y 
140 años de historia que opera 
en ámbitos relacionados con los 
servicios a la colectividad: ciclo 
integral del agua y salud, entre 
otros. el grupo agbar es líder 
mundial tanto en los ámbitos 
que constituyen el eje esencial 
de sus actividades relacionadas 
con el ciclo del agua, como en 

1. Las empresas 
participantes en nuestro 
estudio

1.2. empresas  
participantes: definición  
de actividad
el presente capítulo se ha podido 
desarrollar gracias a la colabora-
ción de un conjunto de directivos 
de empresas españolas que han 
desarrollado una notable expan-
sión internacional de sus activi-
dades. los directivos participan-
tes3, han asistido a uno de los 
dos workshops – talleres de tra-
bajo – organizados para recoger 
y debatir la experiencia de sus 
compañías. las jornadas se ce-
lebraron en barcelona (el 19 de 
mayo de 2009) y en madrid (el 8 
de Junio de 2009). en cada uno 
de estos workshops, de un día 
de duración, se presentaron en 
profundidad las experiencias de 
tres empresas, desarrollándose 
a continuación un coloquio con 
los asistentes sobre su estrate-
gia internacional, el desarrollo de 
las ventajas de multinacionalidad 
y los retos organizativos que ello 
comporta, en base a una nota 
técnica (mendoza y vives, 2009) 
y un guión de temas de debate 
establecido con anterioridad.  

compañías participantes en 
nuestro estudio 

abertis es un grupo internacio-
nal que gestiona infraestruc-
turas para la movilidad y las 
telecomunicaciones a través 

(3) Sr. D. Angel Calleja (Garrigues Abogados y Asesores Tributarios), Sra. Dña. Mónica Rey (Grupo Prisa), Sr. D. Pablo de Castro 
(Grupo Santander), Sr. D. Juan José González (Indra), Sr. D. Miguel Bandrés (Prosegur), Sr. D. Javier Remacha (Repsol YPF), 
Sr. D. José Carlos Misiara (Telefónica), Sr. D. Joan Rafel Herrero (Abertis), Sra. Dña. Elena Sanz (Agbar), Sr. D. Julio Yepes 
(Grupo BBVA), Sr. D. Pere Otero (Grupo Celsa), Sr. D. Xavier Gispert (Ficosa International) Sr. D. Bernd Halbach (Freixenet), 
Sr. D. Xavier Carbonell (Mango); y en representación de las empresas colaboradoras del OEME el Sr. D. Jesús Díaz de la Hoz 
(PriceWaterhouse Coopers), Sr. D. Joan Daura (PriceWaterhouse Coopers), Sr. D. Ramón Escobedo (Banesto), Sr. D. Juan Elorduy 
(Banesto) y Sr.D. José María Nus (Banesto); y en representación del ICEX, entidad co-patrocinadora del OEME junto con ESADE, 
el Sr. D. Enrique Giménez de Córdoba (ICEX), y el Sr. D. Carlos Núñez (ICEX).



innovadoras y globales, las com-
pañías que operan bajo la mar-
ca celsa group se han conver-
tido en una de las mayores 
productoras de acero de europa. 
la expansión de celsa group  
tiene como punto de partida la 
propia empresa celsa barcelo-
na que, a través de la reinver-
sión continua de los recursos 
generados, ha ido creciendo 
con adquisiciones sucesivas. 
gracias a inversiones y al apoyo 
técnico, comercial y de gestión 
en el momento de su compra, 
estas han adquirido solidez por 
si solas, hasta situarse en la ac-
tualidad como punteras en cada 
una de sus especialidades. la 
alta competitividad en costes 
así como la integración vertical 
de las acerías del grupo y de 
sus filiales permite a celsa 
group incrementar el valor aña-
dido de los productos fabricados 
y ampliar la diversificación de 
las ventas. bajo la marca celsa 
group operan ocho grandes 
compañías transformadoras de 
acero y un número creciente de 
compañías transformadoras. 

(Fuente: http://www.gcelsa.com/ 
secciones/about/who.aspx)
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ficosa es un grupo multina-
cional dedicado a la investiga-
ción, desarrollo, producción y 
comercialización de sistemas 
y componentes para automó-
viles, vehículos comerciales y 
vehículos industriales. fundado 
en 1949, tiene su sede central 
en barcelona (españa), y está 
presente con centros producti-
vos, centros de ingeniería y ofi-
cinas comerciales en 19 países 
en europa, norte américa, sur 
américa y asia. ficosa es pro-
veedor oficial y socio tecnológico 
de la mayoría de fabricantes de 
vehículos en todo el mundo. la 
compañía destina anualmente 
el 4% de su cifra de negocio a 
i+d. en 2008 el grupo facturó 
897 m. de euros (1.283 m de 
dólares). ficosa cuenta con un 
equipo global de más de 7.000 
profesionales. 

(Fuente: http://www.ficosa.com/wps/ 
portal/corporate?WCM_GLOBAL_ 

CONTEXT=/ficosa/WebPublica_ES/ 
ElGrupo/InformacionCorporativa)

grupo freixenet proviene de la 
unión de dos familias, con larga 
tradición vinícola en sant sadurni 
d’anoia, barcelona, españa.  su 
visión y dinamismo comercial los 
llevó a tener presencia comercial 
en londres, inglaterra y new 
Jersey, estados unidos. esta 
vocación de apertura impulsó 

una trayectoria exportadora de 
notable éxito. a mediados de la 
década de los ochenta, durante 
el siglo XX, grupo freixenet reali-
zó un programa para la implanta-
ción de otros centros de elabo-
ración de espumosos según el 
método tradicional champenoise 
con cavas propias en penedés 
(cataluña, españa), champagne 
(francia), sonoma (california, 
usa) y Querétaro (méxico) y 
vinos de mesa en las mejores 
zona vinícolas de españa (rioja, 
ribera del duero, penedés, etc.), 
australia, francia, argentina y 
uruguay. 

(Fuente: http://www.freixenetmexico.
com.mx/Freixenet/GrupoFreixenet.htm)

fundado en 1941, garrigues es 
el mayor despacho de aboga-
dos y asesores tributarios de 
la península ibérica. nuestro 
equipo humano (el más nume-
roso y pluridisciplinar) y nuestra 
inequívoca vocación interna-
cional nos permiten ofrecer 
un asesoramiento integral allá 
donde lo necesiten y en todas 
las materias jurídicas y fiscales. 
casi todos los rankings que 
se publican, sea cual sea su 
procedencia o la especialidad 
a la que se refieran, nos sitúan 
entre las primeras empresas de 
servicios jurídicos de europa. 

(Fuente: http://www.garrigues.com/esp/
conocenos.aspx?ep=AreaCorporativa/

Conocenos/Bienvenido)



repsol Ypf es fundamental-
mente el resultado de los 
siguientes procesos: la consti-
tución en 1987 de la compañía 
estatal repsol a partir de las 
participaciones que el estado 
español tenía en el sector 
de hidrocarburos, el final del 
proceso de desmonopolización 
y la liberalización del sector 
de hidrocarburos en españa y 
la adquisición de la petrolera 
argentina Ypf en 1999. repsol 
Ypf tiene actividades en más 
de 28 países en cuatro conti-
nentes europa, américa, África 
y asia. upstream, downstream 
y gnl constituyen el nego-
cio medular de la compañía, 
mientras que Ypf se define 
como una participada estra-
tégica operada y gas natural, 
una participada estratégica con 
gestión autónoma. repsol se 
ha consolidado en los últimos 
años como una de las com-
pañías energéticas lideres en 
exploración: en los últimos dos 
años, suma más de 20 descu-
brimientos, habiendo participa-
do en 2008 en 3 de los 5 más 
grandes del mundo, mientras 
que en el primer semestre de 
2009 está presente en 2 de los 
más importantes. 

(Fuente: http://www.repsol.com/ 
es_es/todo_sobre_repsol_ypf/ 
conocer_repsol_ypf/)

prisa es el primer grupo de 
medios de comunicación en los 
mercados de habla española y 
portuguesa, líder en educación, 
información y entretenimiento. 
presente en 22 países, llega a 
más de 50 millones de usua-
rios a través de sus marcas 
globales: el país, 40 principa-
les, santillana o alfaguara. su 
presencia en brasil y portugal, y 
en el creciente mercado hispano 
de estados unidos, le ha propor-
cionado una dimensión ibero-
americana, y le ha abierto un 
mercado global de más de 700 
millones de personas. el grupo 
cuenta con 13.701 empleados 
repartidos entre europa y amé-
rica. prisa está configurado en 
cinco grandes áreas de negocio: 
edición-educación-formación, 
prensa, radio y audiovisual, 
junto a una unidad digital, que 
opera de modo transversal en 
toda la organización. adicional-
mente, en el grupo se incluyen 
otras actividades correspondien-
tes a los negocios de distribu-
ción, publicidad, inmobiliaria, 
corporativo e impresión. 

(Fuente: http://www.prisa.com/ 
quienes-somos/)

el grupo prosegur es líder en 
seguridad privada en todos 
aquellos países en los que 
opera. con una plantilla de 
más de 75.000 empleados y 
una flota de 4.700 vehículos, 
prosegur proporciona servicios 
especializados de seguridad 
en doce países de europa y 
latinoamérica.
 
(Fuente: http://www.prosegur.es/ 
grupo.jsp)
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indra es la multinacional de 
tecnologías de la información 
número 1 en españa y una de 
las principales de europa y 
latinoamérica. es la segunda 
compañía europea por capitali-
zación bursátil de su sector y es 
también la segunda empresa es-
pañola que más invierte en i+d. 
en 2008 sus ventas alcanzaron 
los 2.380 m euros, de los que 
un tercio procedieron del mer-
cado internacional. cuenta con 
más de 29.000 profesionales 
y con clientes en más de 100 
países. 

(Fuente: http://www.indra.es/servlet/Cont
entServer?cid=1082008090443&pagename
=IndraES%2FPage%2FEstructSubHomeIn
stitucional&Language=es_ES&pid= 
1082008090443&c=Page)

mango es una multinacional de 
prestigio internacional dedicada 
al diseño, la fabricación y la 
comercialización de prendas 
de vestir y complementos para 
la mujer y el hombre. la firma 
cuenta con más de 7.800 
empleados, 1.850 de los cuales 
trabajan en el Hangar design 
center y en la sede de palau-
solità i plegamans (barcelona). 
actualmente, mango cuenta 
con más de 1.220 tiendas en 
91 países a lo largo del mundo. 
nuestra expansión continúa con 
la reciente entrada en países 
como georgia, argelia o martini-
ca. nuestras últimas aperturas 
han tenido lugar en ciudades de 
la talla de ciudad del cabo, Ha-
nói, boston, Jerusalén o nantes. 

(Fuente: http://www.mango.com/oi/ 
index.html)
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santander fue en 2008 el tercer 
banco del mundo por beneficios 
y el séptimo por capitalización 
bursátil. una de las principales 
señas de identidad del grupo es 
su carácter internacional, que 
se refleja en la diversificación 
geográfica de sus negocios 
en tres grandes áreas: euro-
pa continental, reino unido y 
latinoamérica. en 2008 grupo 
santander marcó otro hito im-
portante con la adquisición en 
ee.uu. de sovereign, con fuerte 
presencia en banca comercial 
en el noreste del país a través 
de 747 oficinas. el banco tam-
bién cuenta con divisiones que 
actúan a escala global y que 
desarrollan negocios de: banca 
mayorista (santander global 
banking & markets), gestión 
de activos (santander asset 
management), seguros (santan-
der insurance), banca privada 
global, y medios de pago (san-
tander cards). 

(Fuente: http://www.santander.com/ 
csgs/Satellite?accesibilidad=3&canal 

=CAccionistas&cid=114892525714 
8&empr=SANCorporativo&leng= 

es_ES&pagename=SANCorporativo/Page/ 
SC_ContenedorGeneral)

telefónica es una de las 
mayores compañías de teleco-
municaciones del mundo por 
capitalización bursátil. su acti-
vidad se centra principalmente 
en los negocios de telefonía 
fija y móvil, con la banda ancha 
como la herramienta clave 
para el desarrollo de ambos 
negocios. está presente en 25 
países y cuenta con una base 
de clientes que supera los 260 
millones de accesos en todo 

el mundo. telefónica tiene una 
fuerte presencia en españa, 
europa y latinoamérica, donde 
la compañía concentra funda-
mentalmente su estrategia de 
crecimiento. telefónica es una 
empresa totalmente privada, 
con más de 1,5 millones de 
accionistas directos y cotiza en  
el mercado continuo en las 
bolsas españolas (madrid, 
barcelona, bilbao y valencia) y 
en las de londres, tokio, nueva 
York, lima, buenos aires y  
são paulo. 

(Fuente: http://www.telefonica.com/ 
es/about_telefonica/html/quienessomos/

quienessomos.shtml)

empresas participantes 
como patrocinadores  
del oeme

Queremos ser el mejor  
banco comercial de europa  
y primera entidad financiera  
de nuestros clientes, empresas y 
particulares. nos une un horizon-
te común e ilusionante. porque 
tenemos los instrumentos 
apropiados: una oferta de valor 
y productos diferenciados, la 
mejor tecnología y, sobre todo, el 
mejor equipo humano. un equipo 
de más de 9.500 personas con 
ánimo para continuar trabajan-
do con los valores que definen 
nuestra cultura empresarial: el 
cliente como centro, la eficien-
cia, la simplicidad, la flexibilidad, 
la innovación, la excelencia en el 
desempeño y la transparencia.

(Fuente: http://www.banesto.es/cs/
Satellite?appID=banesto.internet.WCBane

sCorpQP02&canal=CBCORP&cid= 
1237845266469&empr=WCBanesCorpQP0
2&leng=es_ES&pagename=WCBanesCor

pQP02%2FPage%2FWCCWCQP02_ 
GSPageDetail_Informacion_Tipo3)

pricewaterhousecoopers es la 
mayor firma de servicios profe-
sionales del mundo. ofrecemos a 
las empresas y a las administra-
ciones servicios profesionales es-
pecializados en cada sector. más 
de 163.000 personas en 151 
países aúnan sus conocimientos, 
experiencia y soluciones para 
mejorar la confianza y el valor de 
sus clientes y stakeholders. 

(Fuente: http://www.pwc.com/es/es/
quienes-somos/index.jhtml)
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con posterioridad al encuentro, 
y con el objeto de complemen-
tar los datos obtenidos en el 
mismo, se les pidió a cada una 
de las empresas que comple-
taran una encuesta. el objetivo 
de dicha encuesta era que 
las empresas describieran y 
cuantificaran la evolución de 
pasado, presente y futuro de 
algunas de las variables claves 
en el proceso de internaciona-
lización o multinacionalización, 
según los casos, así como que 
describieran los cambios en su 
estrategia y estructura orga-
nizativa originados por dichos 
procesos, y más recientemente 
como consecuencia de la crisis 
económica.

para el trabajo de análisis de 
las citadas compañías, se ha 
complementado la informa-
ción recibida a través de los 
workshops y la encuesta con 
información adicional obtenida 
tanto a través de sus informes 
anuales, páginas web, noticias 
y presentaciones de resulta-
dos, así como a través de las 

declaraciones de sus primeros 
ejecutivos a diversos medios 
de comunicación (nacionales e 
internacionales). en particular, 
y para obtener información adi-
cional sobre la reacción de las 
compañías ante la coyuntura de 
crisis económica internacional, 
se han recogido las declaracio-
nes en prensa en las que altos 
directivos de las empresas 
estudiadas explican cuál ha sido 
el impacto y la reacción de las 
compañías que dirigen ante la 
crisis (Tabla 1).

1.2. La internacionalización de 
las empresas participantes: 
perfil de desarrollo
como se puede observar en 
el cuadro sobre el perfil de 
las empresas participantes, 
éstas desarrollan una nota-
ble actividad internacional, 
superando el porcentaje de 
facturación internacional al de 
la facturación nacional en más 
de la mitad de los casos. no 
obstante, existen substancia-
les diferencias en la velocidad 
del desarrollo y profundidad de 

dicha internacionalización. a 
continuación resumimos algu-
nos de los hitos más relevan-
tes en el desarrollo e interna-
cionalización de las empresas 
analizadas.

muchas de las empresas partici-
pantes en nuestro estudio han 
desarrollado una gran parte de 
su expansión internacional a 
través de adquisiciones. este es 
un aspecto importante a desta-
car ya que guarda una relación 
directa con el hecho de que su 
notable presencia internacional 
se haya desarrollado en un 
periodo de tiempo relativamente 
breve (para muchas de ellas de 
apenas 20 años).

por tanto, la gestión de las 
adquisiciones y su posterior 
integración ha sido de vital 
importancia para consolidar su 
crecimiento y presencia inter-
nacional (véanse por ejemplo 
los casos de abertis, grupo 
freixenet, grupo bbva, grupo 
santander, prosegur, repsol o 
telefónica). 

AGbAr

1867
fundación de la “compagnie 
des eaux de barcelone” en 
lieja, la que en 1983 pasó a 
ser la “corporación agbar”, 
el inicio del grupo agbar

1992
sociedad general de aguas de barcelona s.a., absorbe 
corporación agbar y Holding de aplicaciones del agua s.a.
entrada en argentina a través de aguas argentinas, para 
ofrecer servicio en la capital buenos aires

1994
constitución 
del Holding 
agbar chile

1995
inicio de la 
actividad en 
colombia y 
cuba

1997
entrada en uruguay 
a través de aguas de 
la costa y ee.uu. (a 
través de obligaciones 
de Western Water)

1999
entrada en el mercado 
chileno del ciclo 
integral del agua de la 
mano de emos

hIToS EN EL ProCESo DE INTErNACIoNALIzACIóN DE LAS EMPrESAS ANALIzADAS*

(*) Estos hitos no pretenden ser un reflejo completo del proceso de internacionalización de las compañías, sino un resumen de aquellos acontecimientos más 
relevantes en el juicio de los autores del capítulo.
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Tabla 1. PErFIL DE LAS EMPrESAS PArTICIPANTES EN EL ESTuDIo 

empresa año de creación

facturación 
2008

facturación 
2009

beneficios 
2008

beneficios 
2009

número de 
empleados

presencia 
internacional 
(con filiales 

propias)
millones de 

euros
millones de 

euros
millones de 

euros
millones de 

euros
2008 2009

1 abertis 2003 3.679 3.935 61.800 653 11.894 12.484 18 países

2 agbar
1867 (fundación de “compagnie 

des eaux de barcelone”)
1.770,7 1.851,2 235,3 166,7 15.657 16.221 8 países

3 bbva
1857 (fundación de banco de 

bilbao)
18.978 20.666 5.020 4.210 108.972 103.721 31 países

4 celsa 1967 5.484 n/a n/a n/a 8.430 n/a 15 países

5 ficosa
1949 (fundación de pujol y 

tarragó s.l.) 
897 n/a n/a n/a 7.174 n/a 19 países

6 freixenet 1861/1889 más de 500 más de 500 n/a n/a
más de 
2.000

más de 
2.000

19 países

7 garrigues 1941 297 334 n/a n/a 2.700 2.713 9 países

8 indra 1921/1993 2.379,6 2.513 182,4 180,9 24.806 26.175 34 países

9 mango 1984 1.140 n/a 143,4 n/a 7.700 8.662 95 países

10 prisa
1958 (fundación de la editorial 

santillana )
4.001 3.208,6 83 50,48 13.701 14.987 22 países

11 prosegur 1976 2.052 2.187 127 150 18.802 18.088 13 países

12 repsol 1986 61.711 61.711 2.555 1.559 36.302 41.014
más de 30 

países

13 santander 1857 33.489 39.381 8.876 8.943 170.961 169.460
más de 40 

países

14 telefónica 1924 57.946 56.731 7.592 7.776 257.035 257.426 25 países

2000
entrada en interagua 
en brasil y en el 
negocio de control 
medioambiental de 
vehículos en ee.uu.

2001
expansión de las 
actividades de agua a 
méxico y de servicios de 
automoción a china

2005
applus+ adquiere 
la red estatal de 
estaciones de itv 
en dinamarca

2005/6
salida progresiva 
de operaciones 
en argentina, 
brasil, uruguay y 
colombia

2006/7
entrada en 
inglaterra, china 
(joint-venture con 
golden state Water 
group corporation) 
y argelia

2007
salida de applus+ 

2009
agbar invierte 20 millones de 
euros en el 50% de taeyong 
entec, una empresa de corea del 
sur dedicada al medioambiente



bbVA

CELSA GrouP

1857
fundación 
de banco 
de bilbao 

1967
fundación de la 
empresa en barcelona 

2003
entrada en uK y polonia: celsa steel 
uK y celsa Huta ostrowiec (polonia y 
distribución en centro europa)

1902
apertura de una 
sucursal del 
banco de bilbao 
en paris

años 1970
banco de bilbao, banco de vizcaya y banco exterior se van configurando 
como grupos internacionales, con la instalación de oficinas operativas y de 
representación en las principales capitales financieras de europa, américa 
y asia. asimismo se producen las primeras incorporaciones de bancos 
locales de estas áreas geográficas, básicamente de latinoamérica

1988
fusión del banco 
de bilbao y el 
banco de vizcaya, 
para crear bbv

1995-1998
a partir de 1995 bbv desarrolla una estrategia de expansión internacional 
que le llevó a construir una gran franquicia en américa latina
1995 – entra en perú, con la privatización del banco continental, y en 
méxico, con probursa
1996 – bbv amplía su presencia en colombia con banco ganadero y en 
argentina con banco francés
1997 - bbv entra en venezuela de la mano de banco provincial
1998 – bbv se instala en chile con el banco bHif

AbErTIS
2003
fundación de la empresa tras la fusión 
de acesa infraestructuras y aurea 
concesiones de infraestructuras

2005
abertis se asegura el control de la operadora británica 
de aeropuertos tbi a través de acdl, el consorcio 
formado por abertis (90%) y aena internacional (10%).
con la operación, el grupo abertis incorpora una red 
de ocho aeropuertos, en propiedad o concesión, 
repartidos entre reino unido, suecia, ee.uu. y bolivia

1999
se anuncia el proceso 
de fusión entre bbv y 
argentaria para crear 
bbva
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FICoSA

1949
fundación de pujol 
y tarragó s.l. 
(1987- cambio de 
denominación a 
ficosa internacional)  

1987-1995
ficosa decide ir a la conquista 
de europa ubicándose con 
oficinas técnico-comerciales 
cerca de estos centros de 
decisión (francia, alemania, 
inglaterra e italia) 

1995 
ee.uu. y 
méxico

1997
brasil y 
argentina 

1998
india- una joint-
venture con el 
grupo tata 



2006
entrada en noruega a través de celsa nordic (noruega) 
y distribución de productos a dinamarca, noruega, 
finlandia y suecia a través de celsa steel service 

2007
entrada en francia 
y constitución de 
celsa france

2000
fusión de bbv 
probursa con 
bancomer para 
crear bbva 
bancomer, primer 
banco de méxico

2001
finaliza la implementación 
de la plataforma unificada 
para todos los negocios 
y todos los países, y se 
instala la marca bbva en 
las entidades del grupo 
en américa latina

2004
entrada en ee.uu. 
- compra de valley 
bank de california 
a través de bbva 
bancomer

2007
expansión en 
ee.uu. a través de 
la adquisición de 
compass bank 

2006
incorporación al grupo 
de la concesionaria 
francesa sanef

2007
adquisición del grupo 
aeroportuario dca con 
presencia en un total 
de 15 aeropuertos 
en méxico, Jamaica, 
chile y colombia

2009
adquisición de participaciones de 
itínere en varias concesionarias 
en españa y chile
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2001
adquisición de la división de retrovisores de magneti marelli consolidando 
su presencia en europa y consiguiendo bases de operaciones productivas 
en países claves como polonia y turquía.  
apertura de una oficina técnico-comercial en Japón 
concreción de diferentes alianzas que la llevan a tener presencia en corea

2002
alianzas en 
rumanía y china 

2006
ficosa consolida china con una subsidiaria propia además de 
un centro de ingeniería para el desarrollo de proyectos para el 
mercado chino y en india crea la tercera planta productiva a 
través de la joint-venture con el grupo tata. 
también crea un centro de ingeniería en monterrey (méxico) 
reforzando sus capacidades tecnológicas en el mercado nafta

2007
firma de un acuerdo con 
una empresa local rusa a 
través de la cual inicia sus 
operaciones en rusia



GArrIGuES
1941
creación del despacho J&a 
garrigues, por los hermanos 
Joaquín y antonio garrigues 
díaz-cañabate

1991
constitución del grupo 
legal portugués

1973
apertura de la primera oficina 
en ee.uu. (nueva York)

1985
apertura de 
una oficina en 
belgica

FrEIXENET

INDrA

1861
establecimiento de 
casa sala, la cual 
exporta vinos a las 
colonias españolas 
en america

1889
se establece la 
compañía con 
sede en sant 
sadurní d’anoia

1973
se crea 
freixenet usa 
y freixenet 
dWs en el 
reino unido

1980
la compañía 
establece la 
bodega dolores 
ferrer en méxico

1984
establecimiento 
de freixenet north 
europa y alemania

1985
la compañía 
adquiere Henri 
abelé (francia) 
y rene barbier 
en españa

1986
lanzamiento de la 
bodega gloria ferrer 
en sonoma county, 
california (ee.uu.)

1935
freixenet establece su primera empresa para la 
elaboración de vinos espumosos en new Jersey 
(ee.uu.) y una filial comercial en inglaterra

1921
creación de la primera 
empresa que da origen 
a indra  

1993
constitucion 
de indra

1994
creación de 
indra américa (en 
buenos aires)
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MANGo

1984
primera tienda en 
barcelona

1995
inicia la expansión en asia y oriente medio 
con la apertura de tiendas en corea, taiwán e 
israel en 1995, seguidos por Japón, malasia, 
singapur y turquía en 1996, y otros países

1999
el volumen de 
negocio generado 
en el extranjero, 
supera el nacional

1992
inicio de la expansión internacional 
con la apertura de 2 tiendas en 
portugal, seguidas de francia 
(1994), suiza (1994), bélgica 
(1995) y otros países en europa

1994
empieza la expansión en américa 
latina con méxico, seguido por cuba 
(1996), chile y perú (1997) y otros 
países latinoamericanos



2002
desaparece andersen Worldwide. 
comienza a operar garrigues, 
abogados y asesores tributarios 

2005
entrada en portugal, china y marruecos 
nace la alianza fiscal internacional taxand, 
de la que garrigues es miembro fundador

2008
entrada en 
rumania

1997
garrigues se fusiona con 
arthur andersen asesores 
legales y tributarios (alt)

2004
nace la alianza 
iberoamericana ‘affinitas’, 
promovida por garrigues

2007
apertura de 
oficinas en reino 
unido y polonia 

2003
establecimiento de 
una filial productiva 
en argentina

2007
establecimiento de 
una filial comercial 
en china

1991
establecimiento de 
una filial comercial 
en Japón

2001
la compañía adquiere el grupo 
Wingara Wine en australia y Yvon 
mau en bordeaux, francia

1999
opv de indra. indra 
comienza a cotizar en 
la bolsa de madrid 

2006
incorporacion de 
azertia y soluziona  

1995-2005
creación de filiales en 
ee.uu., china, portugal, 
colombia, brasil, ecuador y 
venezuela

2005-2010
desarrollo de proyectos con el establecimiento 
de centros de excelencia en filipinas, australia, 
panamá, méxico, chile, república eslovaca, y 
alemania (entre otros)
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2002
la compañía entra 
en mercados como 
australia, bulgaria, 
china, italia y túnez

2003
la compañía entra 
en países como 
Honduras, serbia y 
montenegro

2005
la compañía entra en nuevos  
mercados: finlandia, albania, 
bosnia-Herzegovina, colombia 
o panamá

2009
acuerdo de concesión entre mango 
y Jc penney, que le permitirá contar 
con 75 puntos de venta en otoño 
de 2010 en ee.uu.

2002/3
salida de argentina  y cierre 
de establecimientos en 
alemania (1), andorra (1), 
brasil (1) y reino unido (1)

2004
la compañía entra en los 
mercados de azerbaiyán, 
estonia, el salvador, macao 
y vietnam

2008
la compañía inicia 
su expansión 
en el mercado 
norteamericano



ProSEGur

GruPo PrISA

rEPSoL

1958
fundación de  la 
editorial santillana 

1976
fundación de la compañía que apuesta por la vigilancia en 
nuevos mercados, como las grandes superficies, las centrales 
eléctricas y las instalaciones industriales entre otros

1986
creación de 
repsol 

1996
repsol compra astra

1999
repsol se posiciona en 
latinoamérica con la 
compra de la petrolera 
estatal argentina Ypf

1989
el estado (inH) inicia la 
privatización de repsol. 
opv del 26% del capital 
de repsol

2000
repsol estableció acuerdos en 
cuba, chile, argentina, colombia y 
venezuela.  adquirió el 45% de lipigas, 
líder en el mercado chileno de glp; y 
cerró acuerdos con bp para la compra 
de activos en trinidad y tobago

1995
se inicia la expansión por latinoamérica.
a los servicios de vigilancia, transporte de 
fondos y alarmas, se suma una nueva área 
de negocio con la creación de la empresa 
de trabajo temporal, umano

2001
prosegur entra en nuevos mercados de 
latinoamérica: argentina, chile y perú, y de 
forma destacada en brasil. también entra 
en francia de la mano de cinieri

1997
canal satélite digital lanza 
la primera oferta europea de 
televisión digital de pago en 
castellano, vía satélite. 

2001
prisa adquiere, a través del grupo editorial santillana, 
el 100% de la editorial brasileña moderna, especializada 
en libros de educación. 
prisa alcanza un acuerdo estratégico con televisa, para 
el desarrollo conjunto del mercado radiofónico mexicano 
mediante la adquisición del 50% de radiópolis
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2001
se cierra un acuerdo de intercambio de activos 
con petrobras convirtiéndose en la 2ª petrolera 
integrada de brasil. 
Junto a samo s.r.l, crea repsol Ypf gas bolivia. 
la compañía anuncia nuevos descubrimientos 
en libia, españa, argentina, venezuela, bolivia e 
indonesia

2006
repsol firma un principio 
de acuerdo con gazprom 
para desarrollar proyectos 
conjuntos en europa, 
latinoamérica, África y 
federación rusa

2007
alcanza un acuerdo con el grupo argentino 
petersen para la venta de un 14,9% del 
capital social de Ypf, operación que se 
culmina al siguiente año con éxito.
repsol inicia el desarrollo con la compañía 
national oil company de libia (noc) del 
mega campo i/r

2003
la compañía refuerza su presencia en 
argelia y se convierte en la primera 
compañía internacional que participa 
en el desarrollo y explotación de 
hidrocarburos en méxico, con un contrato 
para el bloque de gas reynosa-monterrey.

2006
la compañía alcanza un acuerdo 
para la compra de las empresas 
de seguridad escol en portugal y 
fireless en argentina 

2008/9
compras selectivas 
en méxico, brasil, 
argentina, francia, 
perú, chile y uruguay

2005
prosegur se incorpora al grupo a cess, 
incrementando su actividad en importantes áreas 
geográficas españolas, y nordés, empresa puntera 
en el mercado de las tecnologías de la seguridad. 
alcanza el liderazgo en brasil con la adquisición de 
dos compañías de logística de valores (transpev y 
preserve) y abre un nuevo mercado en rumania

2007
incorporación de 
colombia al grupo

2002
prisa firma en abril un acuerdo con el grupo 
empresarial colombiano valores bavaria para 
la constitución de grupo latino de radio 
(glr), nueva sociedad holding a la que ambos 
aportan sus acciones de caracol radio, grupo 
latino radiodifusión y radiópolis, para la 
creación de una red panamericana de radio

2007
unión radio firma en 
diciembre un acuerdo 
estratégico con el fondo 
británico de capital riesgo 
3i, para reforzar su 
expansión en el mercado 
hispano de estados unidos

2009
el país amplía su 
edición global. prisa y 
la empresa dominicana 
multimedios del caribe 
firman un acuerdo de 
colaboración editorial 

2005
entrada en ee.uu. a través de su filial estadounidense glr services
prisa, a través de su filial investissements presse régionale (ipr), 
suscribe la ampliación de capital en el diario francés le monde que 
representa un 17,69% de su accionariado. 
se completa en noviembre la adquisición de vértix, compañía que 
posee el 33% del capital y 33% de los derechos de voto del grupo 
portugués media capital sgps,s.a.  
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GruPo SANTANDEr

1947
se abrió la primera oficina de representación 
en américa, en la Habana (cuba), a la 
que siguieron otras en argentina, méxico, 
venezuela y también un despacho en londres

1857
fundación 
del banco

1972
entrada en puerto 
rico a través de la 
adquisición del first 
nacional bank

1988
adquisición del cc-
bank en alemania
alianza con royal 
bank of scotland

1960
compra del banco 
del Hogar argentino, 
primera filial del 
santander en 
américa latina

1965
creación del banco 
intercontinental 
español (bankinter)

1982
entrada en chile 
a través de la 
adquisición del banco 
español-chile

1994
adquisición del 
banco español 
de crédito 
(banesto)

TELEFóNICA

1924
fundación de la empresa

1990
telefónica adquirió algunas 
participaciones en empresas 
operadoras de redes de 
telecomunicaciones de otros 
países (chile y argentina) 

2000
operación verónica: oferta por las acciones 
no controladas por  telefónica de operadoras 
en argentina, brasil y perú.
además de su salida a bolsa, telefónica 
móviles amplió su área de influencia en 
europa con la obtención de cinco licencias 
de tercera generación umts en españa, 
alemania, italia, suiza y austria

1990-1999
crecimiento en latinoamérica a través de la entrada en:
1991 – venezuela, 1992 – puerto rico, 1993 – 
colombia, 1994 – peru, 1996 (8) – brasil, 1998/9 – 
guatemala, el salvador
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2. La internacionaLización 
avanzada: de La empresa 
internacionaL a La 
empresa muLtinacionaL

2.1. Los retos y dificultades 
de la expansión internacional
la expansión internacional no 
está exenta de retos y dificul-
tades, siendo la gestión de las 

mismas un aspecto crítico para 
el éxito de la misma. Hemos 
consultado a las empresas 
participantes en nuestro estudio 
cuáles destacarían como los 
mayores retos asociados a su 
internacionalización, los cuales 
recogemos de manera resumida 
a continuación. estos retos, 
suponen un interesante compen-

dio a tener en cuenta para todas 
aquellas compañías que estén 
en una situación de internaciona-
lización avanzada, o se planteen 
desarrollar su internacionaliza-
ción en un futuro próximo. 

los principales retos y dificulta-
des destacados por parte de las 
compañías analizadas han sido:



1995-1999
periodo de intensa expansión 
en iberoamérica, con desarrollo 
del negocio en argentina, brasil, 
colombia, méxico, perú y venezuela, 
impulsando los negocios existentes 
en chile, puerto rico y uruguay

2003
constitución de santander 
consumer al integrar la alemana 
cc-bank, la italiana finconsumo, 
Hispamer en españa y otras 
sociedades del grupo

2005
compra del 19,8% 
sovereing (ee.uu.)

2008
salida de italia con la 
venta de antonveneta

1999
fusión del santander 
con el bcH.
compra en portugal 
del grupo totta y 
açores y crédito 
predial portugués

2004
adquisición de abbey 
en el reino unido

2007
adquisición de abn 
amro en un consorcio 
formado por santander, 
fortis y rbs

2004
telefónica cierra la compra de los activos 
de las operadoras de telefonía móvil 
de bellsouth en américa latina. con 
esta adquisición, telefónica amplió su 
presencia en argentina, chile y perú y 
adquirió nuevas operaciones en venezuela, 
colombia, ecuador, uruguay, guatemala, 
nicaragua y panamá 

2006
telefónica cierra la adquisición de o2, 
consolidando la compañía en los dos 
mayores mercados europeos de telefonía 
móvil, el reino unido  y alemania. 
se lleva a cabo la adquisición de czesky 
telecom, que permite la entrada en la 
república checa y de telecom en colombia

2008
nace la nueva china unicom, 
con telefónica como socio 
privado de referencia 

2005
telefónica adquirió una 
participación del 5% dentro del 
grupo de telecomunicaciones 
china netcom 

2007
telefónica, mediobanca, generali, 
intesa sanpaolo y benetton se 
unen para entrar en telecom italia
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2.1.1. la gestión de la ‘globali-
dad’: la gestión de la ‘globalidad’ 
supone conseguir que el todo sea 
más que la suma de las partes. 
el desarrollo de la internacionali-
zación suele suponer, además de 
un posicionamiento en terceros 
países y un incremento en las 
ventas, un incremento de la 
complejidad organizativa con el 

corolario de un incremento de 
costes, estructura y burocracia. 
en las empresas que se han 
implantado en un cierto núme-
ro de países. la gestión de la 
‘globalidad’ significa reconocer 
el potencial de creación de valor 
que puede aportar el operar como 
una red (network) formada por 
la casa matriz y las  filiales en 

los diferentes países. en otras 
palabras, se trata de aprovechar 
el posicionamiento internacional 
de la compañía para obtener 
nuevas ventajas competitivas (o 
de multinacionalidad) lo que, muy 
probablemente, comportará cam-
bios en las estructuras organizati-
vas y en los sistemas de gestión 
de dichas empresas. 



la gestión de este doble reto, es-
tratégico y organizativo, constituye 
la nota característica del paso 
de “empresa internacional” a su 
desarrollo como “empresa multi-
nacional”. de esta manera, a la 
par que la compañía busca aprove-
char las ventajas derivadas de su 
presencia internacional, también 
intenta minimizar los mayores 
costes de coordinación y control 
asociados con su funcionamiento 
como red organizativa. 

algunos ejemplos de esta gestión 
conducente al desarrollo de 
ventajas de multinacionalidad 
destacados por las compañías 
analizadas fueron:

a) La gestión del conocimiento: 
en muchas organizaciones, existe 
una gran base de conocimiento 
en las diferentes operaciones 
y países, la cual no siempre es 
aprovechada por otras filiales y 
países. la gestión del conoci-
miento forma parte de la manera 
en la que las empresas inter-
nacionalizadas pueden obtener 
ventajas sobre sus homónimas 
no internacionalizadas.

b) La gestión de la eficiencia: 
como se ha comentado, el desa-
rrollo de la internacionalización 
puede generar un incremento 
de la complejidad organizativa 
que se acabe traduciendo en la 
duplicación de actividades y/o en 
la creación de burocracia inne-
cesaria. las empresas partici-
pantes manifestaron la creciente 
importancia que está adquiriendo 
la dimensión “eficiencia” como un 

aspecto clave en el desarrollo de 
su internacionalización.

2.1.2. la gestión de las diferencias: 
las empresas analizadas explica-
ban el riesgo de intentar replicar sin 
más el modelo que ha tenido éxito 
en españa en otras geografías. ello 
no sólo no es garantía de éxito, sino 
que en muchas ocasiones puede 
conducir a la empresa al fracaso. 
la expansión internacional requiere 
de la comprensión en profundidad 
de los diferentes contextos en los 
que opera la empresa, y de la capa-
cidad de la misma para gestionar 
las diferencias. dichas diferencias, 
lejos de ser algo negativo para la 
empresa, pueden suponer oportu-
nidades para la empresa internacio-
nalizada si se saben aprovechar. no 
obstante es importante gestionar 
este proceso proactivamente, ya 
que de manera natural se tienden 
a replicar los modelos que han sido 
exitosos en el país de origen. 

2.1.3. la gestión del talento: las 
empresas se enfrentan en numero-
sas ocasiones con la dificultad que 
supone gestionar internacionalmen-
te su talento. esto supone contar 
con personas preparadas para par-
ticipar en la gestión de la actividad 
de las filiales en el extranjero, y que 
al mismo tiempo estén dispuestas 
a expatriarse (algo nada sencillo 
en nuestro país, como destacaban 
las compañías participantes). dada 
la importancia de este tema para 
la internacionalización de las em-
presas españolas, en el presente 
informe se le dedica un capítulo a 
la gestión de recursos humanos y a 
las políticas de provisión de cargos 

directivos en la multinacional espa-
ñola (capítulo 5).

2.1.4. la gestión del riesgo:  
otro de los temas clave destaca-
dos por las compañías que han for-
mado parte de nuestro estudio, ha 
sido la importancia de la gestión 
del riesgo en las operaciones inter-
nacionales. la gestión del riesgo 
es clave tanto en la selección de 
los países en los que la compañía 
va a desarrollar sus actividades 
internacionales (aspecto desarro-
llado en profundidad en el capítulo 
4 del presente informe), como 
a posteriori en la gestión de sus 
operaciones. en particular, las em-
presas que desarrollan su actividad 
en sectores regulados, destacaban 
la importancia de la gestión del 
riesgo ante posibles cambios del 
marco regulatorio referido a su acti-
vidad, especialmente en el caso de 
los países emergentes.

2.2. Los mercados estratégi-
cos: presente y futuro de la 
multinacional española
las compañías analizadas han 
desarrollado una notable presencia 
internacional (páginas 142 a 147). 

no obstante, y pese a contar con 
una notable presencia en varios 
continentes, al analizar la proceden-
cia geográfica de sus ingresos las 
multinacionales españolas analiza-
das son en su mayoría empresas 
que han desarrollado un perfil 
internacional que en muchos casos 
podríamos clasificar como europeo, 
como latinoamericano o como una 
combinación de ambos4 (Tabla 2). 

140

(4) La definición del perfil de las compañías analizadas viene determinado por las geografías en las que las empresas obtienen la mayor 
parte de sus ingresos. Así, aún cuando algunas de las empresas cuentan con una notable presencia internacional, una gran parte 
de sus ingresos proceden de un número reducido de países, siendo muchos de ellos parte de una misma región. Esto ha llevado a 
algunos autores, como Rugman (2005) a afirmar que existen pocas empresas realmente globales, siendo “regionales” la mayor parte 
de las empresas multinacionales (al llevar a cabo la mayor parte de su actividad en una sola región).
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compañías países Áreas del mundo donde 
se obtienen la mayor 
parte de los ingresos 
(españa incluido)

Áreas del mundo donde 
se obtienen la mayor 
parte de los ingresos 
(sin españa)

abertis 18 países: andorra,  argentina, bolivia, chile, colombia, españa, estados unidos, francia, 
irlanda, italia, Jamaica, marruecos, méxico, portugal, puerto rico, reino unido, sudáfrica, suecia

europa europa

agbar 8 países: españa, chile, reino unido, china, colombia, argelia, cuba, méxico europa latinoamérica

bbva 31 países: argentina, chile, colombia, estados unidos, españa, méxico, panamá, 
paraguay, perú, portugal, puerto rico, suiza, uruguay, venezuela, bolivia, ecuador, bélgica, 
alemania, china, italia, reino unido, francia, singapur, Japón, suiza, india, rusia, brasil, 
corea del sur, australia, taiwán

combinación entre 
europa y américa

américa

celsa 15 países: españa, reino unido, polonia, noruega, finlandia, suecia, francia, alemania, 
suiza, portugal, estados unidos, rusia, emiratos Árabes, india, china 

europa europa

ficosa 19 países: españa, portugal, francia, italia, alemania, reino unido, polonia, rumanía, 
eslovenia, turquía, india, china, Japón, corea, argentina, brasil, méxico, estados unidos, 
rusia

europa europa

freixenet 19 países: españa, alemania, estados unidos, reino unido, Japón, canadá, australia, 
francia, méxico, cuba, rusia, italia, argentina, polonia, suiza, suecia, china, brasil, 
portugal

europa europa

garrigues 9 países: españa, estados unidos, bélgica, portugal, china, marruecos, reino unido, 
polonia, rumania 

europa europa

indra filiales en 34  países: argentina, australia, brasil, chile, china, colombia, estados unidos, 
eslovaquia, españa, filipinas, francia, grecia, guatemala, Hungría, reino unido, irlanda, 
italia, Kenia, marruecos, moldavia, montenegro, méxico, panamá, perú, polonia, portugal, 
puerto rico, república checa, república dominicana, rumania, ucrania, uruguay, 
venezuela, Zimbabwe. clientes en 106 países en 2010 

europa combinación entre 
europa y latinoamérica 

mango 95 países en europa, asia, oriente medio y américa europa europa

prisa 22 países: españa, portugal, brasil, méxico, argentina, colombia, chile, estados unidos, 
bolivia, costa rica, ecuador, el salvador, guatemala, Honduras, paraguay, perú, república 
dominicana, uruguay, venezuela, francia, panamá 

europa combinación entre 
europa y latinoamérica 

prosegur 13 países (europa y latinoámerica): españa, francia, portugal, italia, rumania, argentina, 
brasil, chile, perú, uruguay, paraguay, méxico, colombia

europa latinoamérica

repsol más de 30 países (incluye rusia, Kasajistán, noruega, irán, arabia saudí, angola, guinea 
ecuatorial, liberia, sierra leone, mauritania, argelia, marruecos, libia, italia, francia, 
españa, portugal, canadá, estados unidos, méxico, cuba, colombia, venezuela, ecuador, 
perú, bolivia, chile, argentina, brasil, surinam, guyana)

europa combinación entre 
europa y latinoamérica 

santander más de 40 países (principales países: brasil, méxico, reino unido y chile) europa combinación entre 
europa y latinoamérica 

telefónica 25 países: españa, reino unido, alemania, eslovaquia, irlanda, república checa, argentina, 
brasil, chile, colombia, ecuador, el salvador, usa, guatemala, méxico, nicaragua, panamá, 
perú, puerto rico, uruguay, venezuela, marruecos, italia, portugal, china 

europa combinación entre 
europa y latinoamérica 

TAbLA 2. PErFIL INTErNACIoNAL DE LAS MuLTINACIoNALES ANALIzADAS



ALGuNoS EJEMPLoS DEL PoSICIoNAMIENTo INTErNACIoNAL DE LAS EMPrESAS ANALIzADAS

AbertisAbErTIS

Fuente: http://www.abertis.com/abertisEnElMundo.php
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españa  
sede social, servicios centrales, bancos filiales y servicios financieros.

otros países en europa
sucursales y oficnas de representación de bbva y bancos filiales en 
portugal, francia, bélgica, alemania, gran bretaña, suiza, italia y rusia.

américa del norte y centro  
sucursales y oficinas de representación  
de bbva, bancos filiales y gestoras  
de fondos de pensiones en estados unidos,  
méxico, puerto rico, cuba y panamá. 

américa del sur  
sucursales y oficinas de representación de bbva,  
bancos filiales y gestoras de fondos de pensiones  
en colombia, venezuela, ecuador, perú, bolivia,  
brasil, paraguay, uruguay, chile y argentina.

asia  
sucursales y oficinas de representación de bbva en china,  
Japón e india.

oceanía  
sucursales y oficinas de representación de bbva en australia

Fuente: http://www.bbva.com/TLBB/tlbb/jsp/esp/conozca/paises/index.jsp
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GruPo SANTANDEr

europa continental:
incorpora la totalidad de los negocios de banca comercial, gestión de activos y seguros y banca mayorista, realizados en europa 
continental. las principales unidades son:
-red santander españa
-banesto
-santander consumer finance. destaca alemania como la unidad que más aporta al negocio de financiación al consumo.
-santander totta

reino unido: 
enfocado principalmente en banca minorista. santander uK es el tercer banco del país por depósitos.

Latinoamérica:
recoge la totalidad de actividades que el grupo desarrolla a través de sus bancos filiales y susbsidiarias en latinoamérica, 
principalmente: brasil, méxico, chile, y argentina.
además, santander mantiene negocios en otros países como puerto rico, colombia y uruguay.

estados unidos:
el banco basa su negocio en la zona en banca comercial principalmente, a través de sovereign bank.

Fuente: http://www.santander.com/csgs/Satellite?canal=CAccionistas&cid=1148925257173&empr=SAN
Corporativo&leng=es_ES&pagename=SANCorporativo/Page/SC_ContenedorGeneral 

GruPo bbVA



Fuente: http://www.ficosa.com/wps/portal/corporate?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ficosa/WebPublica_ES/ElGrupo/PresenciaGlobal/Paises 

FicosaFICoSA

Fuente: Ficosa Presentación, “Estrategias de cambio organizativo”, Barcelona, 19 de Mayo de 2009

GArrIGuES

  GarriGues

  affinitas

Fuente: http://www.garrigues.com/esp/oficinas_01.aspx?of=g 
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Fuente: Freixenet 

FreixenetGruPo FrEIXENET

Fuente: Freixenet 

INDrA

Fuente: http://www.camara-ovi.es/documentos/formacion/09_07_24_INDRA.pdf

  red nacional propia

  Modelo de exportación

  iMplantación local



PrISA

rEPSoL

Fuente: http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/presencia-global/default.aspx 

Fuente: http://www.prisa.com/mapa/
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ProSEGur

Fuente: http://www.prosegur.com/ 

GruPo TELEFoNICA

Fuente: http://www.telefonica.com/es/shareholders_investors/img/mapaaccesos_esp_amp.gif

centroamérica
telefonía fija: 445
datos e internet: 15
móviles: 5.807

méxico
móviles: 17.400
fixed Wireless: 334

venezuela
móviles: 10.531
fixed Wireless: 1.214
tv de pago: 63

ecuador
móviles: 3.722
fixed Wireless: 85

colombia
telefonía fija: 1.640
datos e internet: 428
móviles: 8.965
tv de pago: 127

perú
telefonía fija: 2.971
datos e internet: 801
móviles: 11.458
tv de pago: 686

chile
telefonía fija: 2.028
datos e internet: 807
móviles: 7.525
tv de pago: 285

brasil
telefonía fija: 11.254
datos e internet: 3.440
móviles: 51.744
tv de pago: 487

uruguay
móviles: 1.615

argentina
telefonía fija: 4.608
datos e internet: 1.351
móviles: 15.932

irlanda
móviles: 1.714

reino unido
móviles: 21.299
datos e internet: 592

alemania
móviles: 15.507
datos e internet: 285

españa
telefonía fija: 14.200
datos e internet: 5.723
móviles: 23.539
tv de pago: 703

eslovaquia
móviles: 553

república checa
telefonía fija: 1.771
datos e internet: 849
móviles: 4.945
tv de pago: 138
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indra: el desarrollo de la presen-
cia internacional
en el caso de indra, la compañía 
de tecnología española provee 
soluciones y servicios en los 
cinco continentes. no obstante, 
españa representa un 64% de 
su facturación, y europa un 18%, 
por lo que la facturación europea 
ascendería a un 82% de la 
facturación total de la compañía. 
se puede también observar que 
pese al desarrollo que indra 
ha tenido en latinoamérica (la 
compañía abrió allí su primera 
filial -indra américa- en 1994), 
esta región sólo representa un 
11% de su facturación (datos co-
rrespondientes al ejercicio 2009) 
(Gráficos 1 y 2).

otro dato destacable es cómo 
la compañía ha sido capaz de 
balancear el crecimiento de su 
cartera nacional e internacional, 
manteniéndose el porcentaje de 
sus ventas internacionales en 
un rango del 32% al 36% (en el 
periodo de 2004 a 2009).

celsa: el desarrollo de la pre-
sencia internacional
en el caso de la empresa de 
acero española, su expansión 
internacional la ha convertido 
en una de las principales com-
pañías productoras de acero en 
europa. así, todos sus centros 
productivos se encuentran en 
europa, geografía de la que lleva 
a cabo la mayor parte de sus 
ventas (Gráficos 3 y 4). 

no obstante, y de cara a poten-
ciar su internacionalización, la 
empresa ha abierto una red de 
oficinas comerciales por todo  
el mundo (Gráfico 5).

este perfil de empresa (con un 
importante porcentaje de sus 
ingresos procedentes de  euro-
pa y latinoamérica) responde 
claramente a lo que ha sido 
la evolución de la inversión 
exterior directa (ied) emitida 
por las empresas españolas. 
evolución en la que, primero, 
se produjo un notable desa-
rrollo de las inversiones en 
américa latina en los años 90 
y, posteriormente, se ha pro-
ducido un cambio de enfoque 
hacia europa en esta última 
década5 (Gráfico 6). 

no obstante, esta configura-
ción regional de presente está 
sujeta a los posibles cambios 
que se produzcan en el enfo-
que estratégico de mercados 
para las compañías de cara al 
futuro. la mayor parte de las 
empresas que han participado 
en nuestro estudio han mos-
trado su interés en continuar 
y consolidar el perfil que han 
desarrollado hasta el momento. 
esto supondría reforzar la posi-
ción de las mismas en merca-
dos de europa (que incluye no 
sólo la europa occidental, sino 
también inversiones cada vez 
más importantes en la euro-
pa del este), y consolidar su 
presencia americana (algo que 

para algunas compañías pasa 
por mejorar su posicionamien-
to en ee.uu. y canadá, como 
explicaremos a continuación).

al preguntarles por cuáles 
serían otras geografías en 
las que estarían interesadas 
en desarrollar su presencia 
internacional de cara al futuro, 
las empresas nos comenta-
ron su interés en tres áreas 
geográficas:

a) Asia: cada vez más, 
muchas compañías españo-
las consideran las opciones 
y oportunidades que les 
pueden deparar los merca-
dos asiáticos, y en particular 
china e india. a diferencia del 
proceso de implantación con 
filiales propias, en muchos 
casos vía adquisiciones, de-
sarrollado por muchas de las 
compañías en europa o en 
latinoamérica; las empresas 
se muestran partidarias del 
uso de las joint-ventures y las 
alianzas estratégicas para 
desarrollar su presencia en 
esta región, dado el escaso 
conocimiento que tienen de 
la misma. 

b) Norteamérica: completar el 
perfil americano de nuestras 
compañías, con un particular 
enfoque en ee.uu. y canadá, 
es otra de las líneas que se han 
destacado como interesantes 
de cara al futuro por parte de 
las empresas analizadas.

(5) Para un análisis detallado de las tendencias y factores de localización de la IED empresarial española en años recientes Puig (2008), 
capítulo 2 del Primer informe del OEME, y el capítulo 1 del presente Informe también escrito por el profesor Pere Puig.
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GrÁFICo 1. INDrA: EL DESArroLLo DE LA PrESENCIA INTErNACIoNAL

Fuente: Presentación de Resultados del 4º Trimestre de 2009. http://indra.es/servlet/ContentServer?cid=1082008090707&pagena
me=IndraES%2FPage%2FEstructMenuRastroModulos&Language=es_ES&pid=1082008090707&c=Page  

soLuciones y servicios  
en Los cinco continentes
referencias en 100 países

españa 64%

resto de 
europa 18%

latam 11% otros 6% ee.uu. y 
canadá 1%

Fuente: Presentación de Resultados del 4º Trimestre de 2009. http://indra.es/servlet/ContentServer?cid=1082008090707&pagena
me=IndraES%2FPage%2FEstructMenuRastroModulos&Language=es_ES&pid=1082008090707&c=Page

GrÁFICo 2. PrINCIPALES MAGNITuDES / VENTAS INTErNACIoNALES

año total ventas indra total ventas internacionales

2008     2.379,6 M€  832,86 M€

2009     2.513 M€  9.000,2 M€

34%

36%

2007     2.167,6 M€ 758,66 M€

2006     1.406,8 M€ 492,38 M€

32%

33%
2005     1.202,2 M€ 420,77 M€

35%

35%
2004     1.079,2 M€  377,72 M€

GrÁFICo 3. GruPo CELSA EN EL MuNDo

Fuente: http://www.gcelsa.com/secciones/about/where.aspx

 servicios Globales de soporte

 oficinas coMerciales

 eMpresas cabeceras

  eMpresas transforMadoras
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GrÁFICo 4. VENTAS Por DESTINo PArA EL GruPo CELSA (Año 2008) 

GrÁFICo 5. PrESENCIA INTErNACIoNAL DEL GruPo CELSA

españa 35%

reino unido 11%

polonia 9%

países nórdicos 9%

francia 5%

alemania 4%

italia 3%

portugal 3%

argelia 4%

turquía 2%

países norte África 
y oriente medio 3%

irlanda 2%
Holanda 1%

resto 9%

Fuente: http://www.gcelsa.com/secciones/about/figures.aspx

Fuente: http://www.gcelsa.com/secciones/about/delegations.aspx

c) Oriente Medio: la tercera 
área que han destacado como 
región a analizar y posiblemente 
dirigir parte de los esfuerzos de 
expansión internacional de cara 
al futuro es oriente medio. es in-
teresante destacar en este punto 
que algunas de las compañías 
analizadas ya han comenzado a 
desarrollar una notable pre-
sencia en la región (véanse los 
casos de agbar o de mango).

el desarrollo de un determi-
nado perfil regional de futuro, 
responde a la identificación por 
las compañías de dónde están 
sus potenciales clientes, o qué 
regiones pueden ser de interés 
para sus clientes actuales de cara 
al futuro6.

2.2.1. la relevancia de los mer-
cados estratégicos y el futuro de 
las multinacionales españolas
la definición de mercados estra-
tégicos suele estar condicionada 
por la ubicación de los clientes de 
presente y futuro para las multina-
cionales. no obstante, un aspecto 
muy interesante que apareció 
en el debate con las empresas 
sobre sus mercados estratégicos, 
fue la distinción de los mercados 
estratégicos por su importancia de 
cara a la captación de clientes, la 
captación de talento, y el estable-
cimiento de operaciones. estos 

GrÁFICo 6. LAS DoS GrANDES oLEADAS DE INVErSIóN ESPAñoLA EN EL 
EXTErIor (IED). EVoLuCIóN DEL PESo rELATIVo EN % Por 
GrANDES rEGIoNES DEL MuNDo (1993-2007)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Latinoamérica

UE15

Resto 
Europa

Resto
UE

EE.UU.

Resto 
América

Asia y oceania

áfrica

57,4

19,5

59,5

13,1
57,7

63,7
57,2

72,0

51,0

34,2 25,5
24,5

17,3 16,5

4,2 5,6

29,1
23,9

27,4
25,3

18,6

24,5

53,3
51,7

73,6 78,9

67,1

38,7

Fuente: Pere Puig (2008). Primer Informe del OEME, ICEX - ESADE

(6) Es importante destacar  que las 
oportunidades de expansión 
internacional al futuro identificadas 
no tienen por qué coincidir con 
las de otras compañías que estén 
considerando oportunidades para su 
expansión internacional. No hay que 
olvidar que estos resultados están 
condicionados por las empresas que 
han formado parte de nuestro estudio.



 

sería extraño poder ver un cre-
cimiento notable de su base de 
profesionales en esta geografía 
en un futuro (por encima de 
su crecimiento en ventas en la 
región) (Gráfico 7).

es importante entender que 
los criterios de definición de 
dichos mercados estratégicos, 
deben responder tanto a una 
lógica de “fit” o encaje estraté-
gico (que permita entender los 
mercados y cómo crear valor en 
los mismos), como también de 
encaje financiero (que permita 
a la empresa alcanzar sus ob-
jetivos financieros, generando 
los beneficios sobre la inver-
sión requeridos en su ámbito 
internacional).

indra: la captación de talento 
internacional
la captación de talento interna-
cional de indra, ha mantenido 
un desarrollo muy equilibrado 
con el del conjunto de su nego-
cio. así, si europa representa 
un 82% de sus ventas, cuenta 
con un 81% de sus profesiona-
les. latinoamérica cuenta con 
un 16% de los profesionales, 
representando un 11% de 
las ventas (10% en 2008), y 
norteamérica, con un 2% de 
las ventas cuenta con un 1% de 
sus profesionales.

en el caso de una empresa 
como indra, dado el importan-
te crecimiento de la base de 
talento disponible en asia, no 

tres ámbitos, que son claves en 
el desarrollo de una compañía 
multinacional, no van necesaria-
mente ligados en su desarrollo 
geográfico. 

así, podemos encontrarnos con 
ejemplos de compañías que 
pese a tener sus clientes en 
mercados como ee.uu. o europa 
occidental, están acudiendo a 
reclutar su talento a países de la 
europa del este o de asia. ade-
más, mientras unas compañías 
deciden optar por centralizar par-
te de sus operaciones críticas o 
la i+d en españa, otras prefieren 
articular una estructura regional 
que les permita articular sus 
actuaciones de manera distinta 
en diferentes regiones.

Fuente: http://www.informeanual2008.indra.es/informe_anual/principales_magnitudes 

GrÁFICo 7. ProFESIoNALES / CóMo SoMoS EN INDrA

distribuciÓn por geografía

Norte América 1%

Latino América 16%

Europa 81%

Resto 3%
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2.3. el desarrollo de la 
ventaja multinacional
como hemos explicado, el desa-
rrollo internacional trae consigo 
la posibilidad de desarrollar 
ventajas multinacionales. estas 
ventajas exigen que la compa-
ñía pase de operar de manera 
independiente en cada uno de 
sus mercados a desarrollar una 
acción internacional coordinada 
(mendoza y vives, 2008).

las ventajas multinaciona-
les se pueden alcanzar a 
través de diferentes actua-
ciones. nosotros destacare-
mos cuatro, en línea con el 
trabajo de gupta y govinda-
rajan (1998) (Gráfico 8): 
:: la adaptación a los mercados 

locales.
:: el desarrollo de economías de 

escala y de alcance globales. 
:: la optimización de localizacio-

nes. 
:: la gestión del conocimiento 

entre geografías.

en el desarrollo de los works-
hops pudimos discutir con las 
compañías participantes la 
manera en la que cada una de 
ellas estaba adoptando estas 
cuatro palancas para obtener 
ventajas competitivas de multi-
nacionalidad. a continuación re-
sumimos algunos de los temas 
presentados por las compañías.

2.3.1. adaptación a los merca-
dos locales
la adaptación a los mercados 
permite satisfacer de una mane-
ra más adecuada los gustos loca-
les. una mayor adaptación permi-
te en ocasiones crear más valor 
para el cliente local, aumentando 

Fuente: http://www.bbvabancomerusa.com/spanish/
sitesp/index.html

GrÁFICo 8. DESArroLLo DE LA VENTAJA 
MuLTINACIoNAL

presencia internacional

ventaja competitiva - multinacional

potencial

realización

adaptación a mercados locales

economías de escala globales

optimización de localizaciones

gestión del conocimiento entre geografías

Fuente: Gupta & Govindarajan (2001)

GrÁFICo 9. bbVA: LA ADAPTACIóN LoCAL



la capacidad de la empresa para 
competir con otros competidores 
presentes en la misma geografía 
(locales o internacionales). la 
gestión de la adaptación se suele 
desarrollar a nivel local, otorgán-
dose la libertad para plantear 
modificaciones a la filial o subsi-
diaria (que pueden requerir de la 
aprobación por la casa matriz o 
headquarters).

varias de las compañías par-
ticipantes en nuestro estudio 
afirmaron la importancia que 
tenía para ellas el poder adaptar 
sus productos y servicios a los 
mercados locales. no obstante, 
es importante destacar que, 
preguntadas por sus planes a 
futuro, muchas de las compa-
ñías no preveían aumentar la 
adaptación que ya habían de-
sarrollado en mercados locales 
en los que estaban presentes. 
por el contrario, identificaban 
la presencia de tendencias 
homogeneizadoras (que se han 
venido a denominar ‘tendencias 
de globalización’), que podrían 
llegar a aconsejar un mayor 
grado de homogeneidad en su 
oferta en los diferentes merca-
dos en un futuro próximo.

bbva: la adaptación local
en el caso del bbva, el banco 
tiene que adaptar sus productos 
y soluciones a las realidades y 
regulaciones de las diferentes 
geografías en las que opera. así, 

el banco ofrece diferentes prés-
tamos hipotecarios en españa 
de los que ofrece en méxico o en 
estados unidos, adaptándose a 
las condiciones de sus clientes, 
del mercado y a las exigencias 
regulatorias locales. 

un ejemplo de adaptación local 
en este ámbito es el hecho de 
que el bbva ofrezca hipotecas 
en ee.uu. para comprar tu casa 
en méxico (a través del crédito 
denominado “tu opción en méxi-
co”), dado que el banco ofrece 
servicios mayoritariamente en el 
sur de estados unidos, geogra-
fía que cuenta con una impor-
tante población de mexicanos 
inmigrantes (Gráfico 9).

aquellas compañías que han 
crecido a través de adquisiciones 
internacionales, explicaban tam-
bién cómo las empresas adquiri-
das les permitían entender mejor 
las necesidades particulares del 
cliente local, pudiendo de esta 
manera adaptar sus soluciones, 
mientras que al mismo tiempo 
podían buscar la integración de 
otra parte de sus operaciones 
para así poder conseguir venta-
jas de escala (como se discutirá 
en el punto siguiente).

2.3.2. economías de escala 
globales7 
el desarrollo de economías de 
escala globales se sustenta en 
el aprovechamiento del incre-

(7) Es interesante comentar que ninguno de los directivos participantes en el estudio indicó la búsqueda de economías de alcance 
global como una de las ventajas de multinacionalidad que su empresa estuviera desarrollando en la actualidad. El alcance global se 
refiere a la multiplicidad de regiones y países en los que una empresa comercializa sus productos y servicios. Como señalan Gupta y 
Govindarajan (2001:48), “el valor económico de tener un alcance global es enorme cuando la empresa sirve a clients que, a pesar de 
ser globales, precisan de la entrega de idénticos o similares productos y servicios en múltiples mercados/países”
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mento de tamaño alcanzado 
gracias al desarrollo de las ope-
raciones internacionales para 
así conseguir una mayor eficien-
cia a través de la integración de 
la totalidad o parte de dichas 
operaciones. la articulación de 
las economías de escala globa-
les se suele llevar a cabo desde 
el centro corporativo (headquar-
ters), en centros regionales 
(regional headquarters), o en 
centros de excelencia.

las empresas que han par-
ticipado en nuestro estudio, 
explicaban la importancia de la 
creación de economías globa-
les para mejorar su eficiencia 
y posición competitiva. en este 
sentido, varias nos explicaban 
cómo han creado funciones cor-
porativas que les permitan de-
sarrollar procesos globales que 
se aplican homogéneamente, 
permitiéndoles a continuación 
integrar algunas funciones con 
una mayor facilidad, y conseguir 
el desarrollo de economías de 
escala globales (en ámbitos 
como pueden ser compras u 
operaciones). 

otras compañías que desarro-
llan su actividad en el ámbito 
de los servicios destacaban 
la dificultad de la integración 
que permitiera el desarrollo 
de sinergias, algo que les 
había llevado a separar sus 
funciones de “front office” y de 



“back office”, de tal manera 
que mientras que la actuación 
de “front office” se podía 
continuar desarrollando de 
manera local (permitiendo esto 
la adaptación necesaria a los 
requerimientos del mercado), 
el “back office” se podía inte-
grar regional o globalmente, 
consiguiendo el desarrollo de 
economías de escala.

es importante también desta-
car que la gestión conducente 
al desarrollo de economías de 
escala globales puede originar 
tensiones organizativas, ya 
que supone limitar el poder de 
decisión de las filiales, trans-
firiéndolo en un gran número 
de ocasiones a la casa matriz 
o centro corporativo. por esta 
razón algunas de las compa-
ñías optan por la gestión de 
economías de escala a nivel 
regional (que puede suponer 
un paso previo a la integra-
ción global), o la creación de 
centros de excelencia (fuera 
de los headquarters) que 
permita aglutinar actividades 
de un determinado tipo en una 
geografía consiguiendo no sólo 
economías de escala, sino al 
mismo tiempo ventajas de la 
localización (como se discutirá 
en el punto siguiente).

grupo santander: el desarrollo 
de economías de escala – la 
adquisición de sovereign
el grupo santander es un claro 
ejemplo de búsqueda de siner-
gias y economías de escala en 
su expansión internacional. re-
cientemente su presidente, el 
sr. d. emilio botín, en la Junta 

extraordinaria celebrada para la 
aprobación de la ampliación de 
capital conducente a la compra 
de sovereign explicaba:

“Desde que realizamos nuestra 
primera inversión en Sovereign 
(anunciada en octubre de 
2005) hemos podido confirmar 
el interés que para nuestro 
Grupo tiene estar presente en 
el mercado norteamericano a 
través de una franquicia muy 
atractiva y con una fuerte posi-
ción en una de las zonas más 
ricas del país”.
[…]

“nuestro objetivo -subrayó- es 
mejorar los ratios de gestión 
de Sovereign, aplicando el 
modelo de negocio del Banco 
Santander, implantando nuestra 
tecnología y aprovechando las 
economías de escala del Grupo. 
Todo ello, a fin de obtener siner-
gias de costes de 215 millones 
de dólares al final del período 
de integración”. 

botín, que calificó como “muy 
bajo” el riesgo de integración, 
señaló que “teniendo en cuenta 
el impacto de las sinergias 
de costes, esperamos que 
Sovereign obtenga en 2011 
un beneficio atribuido al Grupo 
Santander de 750 millones de 
dólares”, destacando que la ren-
tabilidad sobre la inversión será 
claramente superior al coste de 
capital, con lo que la operación 
creará valor para los accionistas 
de banco santander.’

Fuente: Extracto de la Nota de Prensa 
de “La Junta Extraordinaria aprueba la 
ampliación de capital para la compra de 
Sovereign”, de 26 de Enero de 2009.

2.3.3. optimización 
de localizaciones
la optimización de localizacio-
nes supone la ubicación de 
actividades clave para el desa-
rrollo del producto o servicio 
comercializado por la empresa 
en aquellas geografías donde 
se pueda optimizar el ratio 
rendimiento / coste, mejorando 
así la eficiencia global. esta 
gestión se suele planificar y 
decidir desde el centro corpora-
tivo (headquarters).

la optimización de locali-
zaciones, en una escala 
relevante, parece ser una 
práctica todavía no habitual 
para muchas multinacionales 
españolas. aún cuando sí 
hemos podido constatar en 
nuestro estudio que numero-
sas compañías aprovechan 
ventajas de costes a la hora 
de establecer determinadas 
actividades de menor valor 
añadido en geografías que 
permitan reducir sus costes, 
no hemos podido encontrar 
muchos ejemplos en los que 
se decidan desarrollar activi-
dades de alto valor añadido 
en otras geografías. 

no obstante, es importante 
destacar el hecho de que varias 
compañías indicaron en la en-
cuesta la importancia creciente 
de optimizar la elección de 
localizaciones de cara al futuro. 
es muy posible que la mejora 
en otros procesos, tales como 
la gestión del talento interna-
cional, también permitan una 
mejor gestión de la optimiza-
ción de localizaciones en un 
futuro próximo.
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Fuente: Planellas, M. & Svejenova. S. (2008). Las Claves del Crecimiento de Mango. Harvard-Deusto Business Review.

GrÁFICo 10. MANGo, uN SISTEMA LoGíSTICo INTEGrAL

Aprovisionamiento
•	 Sistema	de	depósito	en	tiendas	(venta	y	retorno)
•	 Envíos	diarios	(Europa)	y	dos	veces	por	semana	

(resto del mundo)

Sistema logístico de MANGO (SLM)

Sistemas de información
•	 Products	Life	Cycle	(PLC)
•	 Supply	Change	Management	(SCM)

distribución
•	 Centros	de	distribución	principales	(Palau	y	

parets) y territoriales (nueva Jersey, Hong 
Kong y shenzhen)

Producción
•	 140	proveedores:	fabricantes	y	talleres	

(china, marruecos, turquía, la india, etc.)

mango: optimización 
de localizaciones
el sistema logístico integral de 
mango ha sido una de las claves 
que ha permitido el exitoso desa-
rrollo de mango internacionalmen-
te. de cara a poder abastecer las 
más de 1.400 tiendas que tiene 
la cadena en todo el mundo, la 
empresa coordina la producción 
a través de 140 proveedores 
situados en diversas localizacio-
nes (china, marruecos, turquía, 
india,… entre otros países), con 
la distribución a través de sus 
centros nacionales (situados en 
palau y en parets en la provincia 
de barcelona) e internacionales 
(de new Jersey para norte amé-
rica y de Hong Kong y shenzhen 
para asia) (Gráfico 10).

2.3.4. gestión del conocimiento 
entre geografías
la gestión del conocimiento entre 
geografías supone el aprovecha-

miento del conocimiento desa-
rrollado o adquirido en diferentes 
geografías para poder aplicarlo 
en terceras localizaciones donde 
la empresa está presente, 
mejorando así su eficiencia y 
resultados. en el caso de algunas 
compañías esta gestión se 
desarrolla de manera centralizada 
en los headquarters (globales o 
regionales) mientras que otras 
prefieren establecer sistemas de 
red que permitan la transferencia 
de dicho conocimiento libremente 
entre diferentes unidades.

la gestión del conocimiento 
entre geografías se señaló en 
los workshops como un aspecto 
clave cada vez más relevante 
para las compañías españolas en 
fases avanzadas de internaciona-
lización. las empresas partici-
pantes reportaron que disponen 
de comités y están desarrollando 
sistemas y procesos que inten-
tan determinar aquellas mejo-

res prácticas a nivel local que 
pueden ser aprovechadas a nivel 
internacional. esto ha llevado a 
que varias compañías hayan es-
tablecido centros de competencia 
o centros de excelencia para el 
conjunto de la multinacional que 
se están demostrando exitosos. 
otras empresas han desarrollado 
una serie de herramientas de 
gestión que permiten compartir 
información entre geografías, 
de tal manera que las mismas 
sirvan como bases de referencia 
y consulta para mejorar las prácti-
cas locales.

telefónica: gestión del conoci-
miento y transferencia de las 
mejores prácticas
telefónica ha trabajado en 
una serie de programas con el 
objeto de mejorar su gestión 
del conocimiento y permitir la 
transferencia de sus mejores 
prácticas. como se puede ver 



Fuente: http://www.telefonica.com/ext/rc08/es/telefonica/excelencia/empleados/empresa_internacional/index.html

GrÁFICo 11. GESTIóN DEL CoNoCIMIENTo y MEJorES PrÁCTICAS: hErrAMIENTAS CoLAborATIVAS: 

durante el año 2008 telefónica puso en marcha el proyecto global de red de conocimiento ekiss para contribuir a consolidar los valores culturales de la 
compañía convirtiéndose en el facilitador, dentro del modelo de transformación, de las condiciones adecuadas para la innovación, productividad y aprendizaje 
en todos los niveles de la organización, mediante la creación de redes y conexiones organizativas. el compartir el conocimiento y las mejores prácticas son 
clave para el proceso de transformación de telefónica hacia un nuevo modelo basado en la eficiencia y la productividad. 

la universidad corporativa de telefónica, universitas telefónica, se creó con el objetivo de trabajar por el desarrollo continuo de los profesionales de la 
compañía, impulsar un estilo de liderazgo propio y difundir la estrategia del negocio, mediante el trabajo en equipo, y el intercambio de conocimientos y las 
mejores prácticas de los mercados en los que telefónica está presente. 

además, para garantizar el éxito de los planes de movilidad internacional en 2008, se definió un modelo global de gestión de asignaciones internacionales. 
su principal objetivo es asegurar a los profesionales de telefónica la mejor experiencia personal y laboral en su desplazamiento internacional. este cambio en 
la gestión implica una mejor planificación de las asignaciones así como la identificación de las personas bajo un proceso global e integrado en telefónica.

Ekiss
eKiss 2.0. es la plataforma donde se concentra el conocimiento del sector mediante profundos análisis de expertos mundiales, 
analistas de la industria y otras fuentes relevantes como convergencia latina, itu o the economist intelligence unit.

Ampliar Universitas Telefónica
a comienzos de 2009, universitas telefónica inició su actividad en su campus definitivo, ubicado en la roca del vallès (barcelona), 
en una zona residencial con capacidad para más de 150 personas y salas de trabajo con lo último en tecnología para la formación 
ejecutiva.

Ampliar Movilidad internacional
para garantizar el éxito de los planes de movilidad internacional, en 2008 se definió un modelo global de gestión de asignaciones 
internacionales.

Ampliar Compartir el Talento global
durante el pasado año se desarrolló, siempre bajo el prisma del negocio, un nuevo modelo de competencias que permitirá a telefó-
nica estar a la altura de los retos futuros, y sobre él se ha construido la política de identificación y diferenciación de sus directivos.

Ampliar Oportunidades de Promoción
todos los empleados de telefónica pueden acceder a través de la intranet al portal de vacantes donde encontrarán las posiciones 
ofertadas a nivel global tanto a nivel directivo como no directivo.
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GrÁFICo 12. AbErTIS. ESTruCTurA orGANIzATIVA
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a continuación, proyectos como 
ekiss, la universitas telefónica, 
el modelo global de gestión de 
asignaciones internacionales, 
el modelo global de compe-
tencias, o las oportunidades 
de promoción en el ‘portal de 
vacantes’, buscan facilitar estas 
prácticas (Gráfico 11).

2.4. estructura organizativa: 
mecanismos de coordinación 
y desarrollo internacional
las organizaciones emplean dife-
rentes mecanismos de coordina-
ción para conseguir la integración 
entre las diferentes unidades que 
las componen. dichos mecanis-
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Fuente: http://www.abertis.com/pdf/estructura_print_09_es.pdf
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mos los podemos dividir en dos 
grandes grupos: la estructura 
organizativa y los mecanismos 
de carácter formal basados en 
la autoridad jerárquica, por una 
parte, y los mecanismos de 
coordinación de carácter más 
informal basados en la colabora-
ción (martínez y Jarillo, 1989).

en este ámbito, las compañías 
analizadas están dando diferen-
tes respuestas organizativas a 
los requerimientos de coordina-
ción derivados del desarrollo de 
ventajas de multinacionalidad.

un primer aspecto a desta-
car es que la mayor parte de 

las compañías analizadas 
cuentan con estructuras 
divisionales organizadas 
por negocio o geografías, 
y en varios casos se están 
moviendo hacia diseños or-
ganizativos de tipo matricial 
o cuasi-matricial. 

abertis ha decidido estructurar 
su organización de manera  
divisional (Gráfico 12), en el 
que se encuentran en primera 
línea los 5 negocios en los que 
la compañía está presente, 
dentro de los cuales mantiene 
actuaciones en diferentes geo-
grafías, como se puede  
ver a continuación.
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transferencia del talento entre 
regiones, consiguiéndose así, 
de una manera informal, la 
transferencia de mejores prácti-
cas y conocimiento.

la cultura organizativa puede 
ser también un elemento clave 
que permita que, aún contan-
do con una estructura formal 
divisionalizada, se fomenten las 
prácticas que permitan la difu-
sión de prácticas entre países o 
divisiones. para fomentar esta 
difusión, algunas de las com-
pañías participantes organizan 
encuentros o reuniones globales 
de directivos que permiten el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos.

2.4.3. los proyectos globales
el establecimiento de proyectos 
globales es otra de las medidas 
destacadas por las empresas 
para conseguir una mayor coor-
dinación e integración interna-
cional. estos proyectos pueden 
tener una naturaleza temporal o 
dar lugar a nuevas estructuras 
de carácter permanente. 

el tipo de proyectos globales de 
naturaleza temporal mencionado 
por las empresas participantes 
normalmente buscan la mejor 
integración, la transferencia de 
conocimiento o la búsqueda de 
sinergias en un área concreta. 
con tal efecto, se organiza un 
equipo que desarrolla el proyec-
to, y que generalmente cuenta 
con directivos de diferentes 
países. a la conclusión de su 
trabajo, el equipo presenta sus 
recomendaciones sobre el área 
analizada, y con posterioridad, 
bien desde la casa matriz o 

headquarters bien desde los 
países (dependiendo de la es-
tructura de decisión) se decide 
como implementar las mejoras 
identificadas.

los proyectos globales que dan 
lugar a estructuras de carácter 
permanente son el resultado de 
la detección de una necesidad 
de la compañía que puede ser 
mejor resuelta a través de la in-
tegración de esfuerzos que va-
yan más allá de una geografía 
(o división concreta). este es el 
caso de la creación de centros 
de excelencia, que permiten la 
recopilación, el desarrollo y la 
difusión de mejores prácticas 
en un ámbito determinado. 
estos centros de excelencia 
no tienen por qué establecerse 
en españa, y normalmente se 
ubican en aquella localización 
que haya demostrado un mayor 
grado de desarrollo en ese 
ámbito concreto.

2.5. el cambio de funciones 
de la casa matriz  
(o headquarters)
el paso de compañía interna-
cional a multinacional implica 
cambios no sólo en la estruc-
tura organizativa y funciona-
miento de las filiales, como 
se ha venido discutiendo, sino 
también en las funciones de la 
casa matriz. el centro corpo-
rativo, además de las funcio-
nes propias de supervisión y 
control, debe pasar a apoyar a 
las unidades y filiales, a la vez 
que puede desarrollar proyec-
tos que impliquen avanzar en 
el desarrollo de las ventajas de 
multinacionalidad.
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no obstante, la estructura 
organizativa formal no es el 
único mecanismo que utilizan 
estas compañías para lograr la 
coordinación internacional.  
en sus intervenciones, las em-
presas destacaron la importan-
cia de otros mecanismos como 
pueden ser:
:: los comités transversales
:: la gestión internacional del 

talento y la cultura organizativa
:: los proyectos globales

2.4.1. los comités transversales
estos comités se estructu-
ran con el objetivo de poder 
establecer un ‘reporting global’ 
coordinado, que permita la de-
tección de oportunidades para 
la integración de actividades a 
nivel transnacional, o la transfe-
rencia del conocimiento  
entre geografías.

en los workshops se destaca-
ba la importancia de que el 
reporting y los objetivos de los 
comités transversales estén 
claros, para conseguir que sean 
eficientes y apoyen la consecu-
ción de resultados.

2.4.2. la gestión internacional 
del talento y la cultura 
organizativa
más allá de la estructura formal, 
varias de las empresas desta-
caron como la gestión interna-
cional del talento y la cultura 
organizativa son dos vehículos 
clave a la hora de desarrollar la 
coordinación internacional.

esto requiere el establecimiento 
de mecanismos que permitan 
(y en ocasiones incentiven) la 
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en el caso de las empresas 
analizadas, se destacaba 
como en algunas de ellas las 
unidades funcionales del centro 
corporativo se han convertido 
en “unidades de servicio”. este 
cambio corresponde con la vo-
luntad de explicitar un cambio 
de enfoque, en el que la casa 
matriz da apoyo a las diferen-
tes geografías.

es también responsabilidad de 
los headquarters el coordinar 
o ayudar al desarrollo de los 
proyectos globales (anterior-
mente citados), en ámbitos 
que permitan el desarrollo de 
economías de escala, o como 
facilitadores en la identifica-
ción y establecimiento de las 
herramientas de difusión de las 
mejores prácticas.

la delimitación de responsabi-
lidades entre el centro corpora-
tivo y las filiales, determinando 
cuáles son las responsabilida-
des que corresponden a cada 
uno y cuáles son compartidas, 
es un aspecto clave de cara 
a potenciar las ventajas de 

multinacionalidad y a conseguir 
maximizar los resultados de la 
compañía.

3. La respuesta de 
Las muLtinacionaLes 
españoLas ante La crisis
las multinacionales españolas 
no son ajenas a la negativa 
coyuntura económica que se 
ha generado a raíz de la crisis 
internacional. en esta coyun-
tura, cabe preguntarse qué 
actuaciones han llevado a cabo 
las empresas españolas en 
fases avanzadas de internacio-
nalización para paliar el impacto 
de dicha crisis en sus resulta-
dos y en qué medida la misma 
ha alterado sus estrategias de 
futuro. también cabe pregun-
tarse si su posicionamiento 
internacional les ha ayudado 
a afrontar las circunstancias 
adversas mejor que en el caso 
de otras empresas no interna-
cionalizadas.

para nuestro análisis hemos 
consultado a las compañías que 
han formado parte de nuestro 

estudio sobre cuál ha sido el 
impacto de la presente crisis 
desde un punto de vista estraté-
gico, así como las adaptaciones 
y cambios más destacables 
en su estrategia empresarial y 
estructura organizativa.

asimismo hemos efectuado un 
análisis de declaraciones de los 
primeros ejecutivos de dichas 
compañías, para comprender 
mejor el impacto de la crisis y 
las reacciones de las compañías 
ante la misma. los resultados 
sugieren una serie de temas 
que comentamos e ilustramos a 
continuación.

3.1. el impacto diferencial de 
la crisis para las empresas 
internacionales
en nuestro análisis, las 
compañías que se han inter-
nacionalizado afirman que se 
encuentran mejor preparadas 
para afrontar la crisis econó-
mica. entre otras ventajas, la 
diversificación internacional 
les ha permitido aprovechar 
la naturaleza asimétrica de la 
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crisis para poder compensar la 
evolución negativa de deter-
minadas geografías, con una 
mejor situación o más rápida 
recuperación en otras. 

salvador alemany, consejero de-
legado de abertis, explica como 
su empresa “confraterniza con 
la crisis económica en mejores 
condiciones que otras empresas 
españolas gracias a su alto 
nivel de internacionalización, 
en el sentido de que más del 
50 por ciento de sus ingresos y 
un 50 por ciento del margen de 
explotación se obtienen fuera de 
españa”.8 esta diversificación 
ha permitido que el grupo aber-
tis afrontar la crisis con buenas 
perspectivas, manteniendo su 
crecimiento, y mejorando sus 
niveles de rentabilidad.

un caso similar es el de indra, 
de la que su presidente, Javier 
monzón, explica como “el esfuer-
zo realizado en los últimos años 
en la internacionalización, unido 
al reforzamiento de la posición 
con grandes clientes españoles, 
está permitiendo que indra pue-
da seguir registrando crecimiento 
y una mejor evolución que el 
conjunto de su sector”9

para la compañía de tecnología 
española, una parte importante 
de su crecimiento continúa liga-
do a sus operaciones internacio-
nales. así, a primeros de 2010 
la prensa comentaba como “los 
altos ejecutivos de indra han 
tenido que viajar las últimas 
semanas más de lo normal. 
los cuatro grandes contratos 
firmados por el líder del sector 
español de las tic este año han 
sido logrados en el extranjero, 
en países como marruecos (pla-
taforma tecnológica ferroviaria), 
el salvador (modernización del 
registro de la propiedad inmo-
biliaria), brasil (peajes en auto-
pistas) o india (ticketing para el 
metro).”10 la creciente impor-
tancia del negocio internacional 
para indra se ha confirmado en 
2009, año en el que las ventas 
internacionales han crecido un 
11% frente al 3% de crecimiento 
de las ventas en españa.

la actual crisis ha ido acompa-
ñada también de una conti-
nuada depreciación del dólar 
(tendencia sólo rota en los últi-
mos meses), que ha supuesto 
ventajas para aquellas empre-
sas que tienen que comprar 
materias primas o desarrollan 

su producción en esta moneda. 
por lo tanto, la diversificación 
internacional en la producción y 
de los clientes de las empresas 
internacionalizadas les ha per-
mitido “compensar los descen-
sos de unos con las subidas de 
otros” permitiendo “un resul-
tado global de crecimiento”11, 
como explicaba recientemente 
el presidente de ficosa interna-
tional, Josep maria pujol.

no obstante, también es im-
portante señalar que la crisis 
ha tenido un menor impacto en 
aquellas compañías que tenían 
balances saneados. angel si-
món, consejero director general 
de agbar destacaba que “la cri-
sis nos atrapa en una muy buena 
posición”. en esta coyuntura, 
“se ha demostrado que la venta 
de applus+ fue correcta, porque 
ahora disponemos de una 
posición de caja que nos permite 
afrontar la crisis con tranquilidad; 
sin esa operación, no estaríamos 
en esta posición”12.

la internacionalización puede 
suponer una ventaja no sólo 
por su contribución a paliar los 
efectos de una crisis económica 
como la que estamos viviendo, 

(8) “Abertis confraterniza con la crisis en mejores condiciones”, Revista de Economía de Fomento de la Producción, 01/01/2009, http://
www.fomenweb.com/revista/1287/estrategia/abertis-confraterniza-con-la-crisis-en-mejores-condiciones/, accedida el 09/11/09. 

(9) “Indra ratifica sus objetivos para el ejercicio 2009”, 29/07/09, http://www.indra.cn/servlet/ContentServer?pagename=OpenMa
rket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=SalaPrensa_FA&cid=1248839113287&pid=1085994341088&Language=es_
ES&controlListado=no, accedida el 09/11/09.

(10) “Indra, un grupo anticrisis”, El País, 22/02/09, http://www.elpais.com/articulo/empresas/sectores/Indra/grupo/anticrisis/elpepueconeg
/20090222elpnegemp_3/Tes, accedido el 09/11/09.

(11) “Las empresas esquivan la crisis pese a la bajada del consumo”, El Periódico, 16/09/07, http://www.elperiodico.com/default.
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=441704&idseccio_PK=1009, accedido el 10/03/10.

(12) Expansión, 19-11-2008.
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sino también como posible 
salida a la misma. “la salida de 
la crisis está en la exportación 
de los productos españoles, en 
la llamada internacionalización o 
globalización de los mercados, 
en los que tenemos que asegu-
rar los productos españoles”13, 
explicaba José luis bonet, pre-
sidente de freixenet. “los que 
han hecho un esfuerzo interna-
cionalizador tienen ahora mismo 
una ventaja competitiva”14.

consistente con estas afir-
maciones, el año 2008/9 fue 
un buen año para freixenet15, 
que pudo compensar la caída 
en las ventas nacionales con 
un mayor volumen de ventas 
internacionales. “en freixenet, 
está siendo un año [2008] muy 
bueno para la exportación; 
compensaremos con holgura en 
el mercado exterior el problema 
del consumo español”16

el presidente de bbva, fran-
cisco gonzález, explicaba 
como el banco “emerge de ella 
fortalecido, sin ningún apoyo 
público o ninguna ampliación 
de capital con descuento, que 
hubiera diluido la participación 
de nuestros accionistas”17.

3.2. Las consecuencias de la 
crisis: cambios en la estrate-
gia y estructura de las multi-
nacionales españolas
la crisis económica no ha 
supuesto grandes cambios ni 
en la estrategia de internacio-
nalización ni en la estructura 
organizativa de las compañías 
analizadas. tanto en los works-
hops como en las encuestas, 
las empresas nos han con-
firmado que mantienen sus 
planes de expansión interna-
cional, aún cuando en ocasio-
nes se ha decidido ralentizar 
su despliegue.

una de las consecuencias de 
la crisis que ha afectado la 
actuación de las compañías 
analizadas, es el hecho de que 
muchas de ellas han decidido 
desarrollar planes para mejorar 
su eficiencia, reduciendo los 
costes al mismo tiempo que 
se esfuerzan por mejorar su 
generación de caja.

la crisis “es una oportunidad 
para reducir gastos, mejorar 
operaciones y asignar recursos 
de manera más eficiente”18, 
afirmaba Juan luis cebrián, 
consejero delegado de prisa.

(13) Entrevista a Jose Luis Bonet, 20/05/09, La Voz de Galicia.

(14) “La única salida de la crisis es la exportación”, Entrevista a Jose Luis Bonet, Expansión, 04/12/08.

(15)  Freixenet cierra su ejercicio fiscal en Abril.

(16) “Las ventas de cava caerán hasta un 10%”, Expansión 04/12/08.

(17) “González pide una reestructuración ‘profunda’ de la banca en el mundo”, Cinco Días, 
13/03/2010, http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Gonzalez-pide-reestructuracion-
profunda-banca-mundo/20100313cdscdiemp_14/cdsemp/, accedido el 20/03/10.

(18) “Así lo arreglaría la alta dirección”, Cinco Días 13/03/10, disponible en http://www.cincodias.com/
articulo/Directivos/arreglaria-alta-direccion/20100313cdscdidir_1/cdspor/ accedido el 20/03/10.
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antonio brufau, presidente de 
repsol, apuntaba también en 
esta línea cuando afirmaba que 
“el nuevo escenario internacional 
exige revisar permanentemente 
los costos y gastos para generar 
una mejor política en el uso de 
los recursos, pero ello no signifi-
ca que se reduzcan las inversio-
nes en exploración y producción 
de la compañía”19.

una significativa muestra de este 
esfuerzo por reducir los costes 
es la decisión de freixenet de no 
lanzar un nuevo anuncio navideño 
para el año 2009, sino repetir 
aquel que se preparó para 2008. 
la compañía explicaba en un co-
municado que ha tomado esta de-
cisión “porque el contexto reclama 
moderación y por el duro momento 
por el que pasa el país”20.

otra de las medidas que hemos 
podido observar en las empre-
sas de nuestra muestra es un 
enfoque hacia la generación de 
caja. en telefónica se da mucha 
importancia a este asunto. 
cesar alierta, su presidente, 
destacaba como “en un periodo 
difícil para la actividad económi-
ca, como ha sido 2008, telefó-
nica se ha vuelto a distinguir por 

unos resultados diferenciales en 
el sector, de los que me gustaría 
destacar el sólido crecimiento 
orgánico de nuestros ingresos 
del 6,9% y la alta generación 
de caja operativa, que creció 
un 20% en términos compara-
bles.”21 además, la compañía 
ha presentado recientemente su 
nuevo plan 2010-2012, denomi-
nado plan bravo!, que contempla 
aumentar el número de clientes 
de la operadora a nivel mundial 
hasta los 320 millones en 2012, 
con un enfoque en el crecimien-
to y el desarrollo de planes 
transversales (incluyendo a sus 
tres regiones: españa, latino-
américa y europa) que le permita 
desarrollar en mayor medida sus 
ventajas de multinacionalidad. 

otro aspecto destacado por 
las empresas participantes en 
nuestro estudio, es el hecho 
de que a pesar de que muchas 
de las empresas han decidido 
ralentizar sus planes de expan-
sión, muchas de ellas están 
aprovechando la coyuntura para 
consolidar su crecimiento a 
través de compras selectivas.

la compañía abertis expli-
caba como “en un contexto 

marcado por la incertidumbre 
de los mercados y la econo-
mía, el grupo abertis adecúa 
su política de crecimiento 
desde una doble perspectiva: 
consolidar el crecimiento de 
los últimos años y reforzar 
aquellos activos en los que ya 
participa y está presente.”22 
en palabras de su consejero 
delegado, salvador alemany: 
“priorizamos la posibilidad de 
reforzar nuestra posición en 
empresas y en negocios en 
los que ya estamos presen-
tes; activos que conocemos 
y que con este refuerzo de 
posiciones aportan también 
más solidez, estabilidad y 
visibilidad a nuestro perímetro 
de consolidación, al balance y 
a la cuenta de resultados”23.

otro ejemplo en este ámbito 
sería prosegur, compañía que 
también ha decidido desarrollar 
compras selectivas durante 
el año 2009, con el objetivo 
de apoyar el desarrollo de la 
compañía en mercados en los 
que ya están presentes (en 
latinoamérica y europa) para 
poder así complementar su 
crecimiento orgánico con creci-
miento inorgánico (Tabla 3).

(19) “Repsol YPF mantendrá sus planes de inversión en Argentina”, InfoLatam 03/02/09, http://www.infolatam.com/entrada/repsol_ypf_
mantendra_sus_planes_de_inver-12239.html, accedido el 09/11/09.

(20) “La crisis pincha la burbuja Freixenet”, ABC 20/10/09, disponible en http://www.abc.es/hemeroteca/historico- 20-10-2009/sevilla/
TvyRadio/la-crisis-pincha-la-burbuja-freixenet_113785340105.html, accedido el 12/11/09.

(21) Discurso de Cesar Alierta en la Junta General de Accionistas de Telefónica, en Madrid, 23/06/2009. Disponible en http://www.
cincodias.com/5diasmedia/cincodias/media/200906/23/empresas/20090623cdscdsemp_1_Pes_PDF.pdf, accedido el 10/02/2010. 

(22) “Abertis apuesta por un crecimiento basado en la consolidación y refuerzo de sus actuales participaciones”, 31/03/09, disponible en 
http://www.abertis.com/es/sp/noticies.php?noticia_id=2611, accedida el 09/11/09. 

(23) “Abertis apuesta por un crecimiento basado en la consolidación y refuerzo de sus actuales participaciones”, 31/03/09, disponible en 
http://www.abertis.com/es/sp/noticies.php?noticia_id=2611, accedida el 09/11/09.
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3.3. La crisis como 
oportunidad
la crisis también puede ser 
una fuente de oportunidades 
para aquellas empresas que 
las sepan aprovechar, aspecto 
que han destacado los direc-
tivos que han participado en 
nuestro estudio. 

la misma ha permitido a 
muchas empresas lanzar un 
periodo de reflexión sobre su 
desarrollo y posicionamiento, 
que puede ayudarles para 
mejorar y afianzar su estrategia 
de futuro de tal manera que las 
compañías puedan salir refor-
zadas de la misma. aún cuando 
la oportunidad de reflexionar 
sobre su futuro es un ejercicio 

que se debería plantear de 
manera frecuente –e indepen-
diente de la coyuntura econó-
mica– es también cierto que 
las situaciones de crisis son un 
momento propicio para lanzar 
estas iniciativas.

además, para algunas compa-
ñías la crisis económica se ha 
unido a la necesidad de replan-
tearse su modelo de negocio 
y encontrar nuevas fuentes de 
crecimiento, dada la trans-
formación coyuntural de sus 
sectores. esto implica replan-
tearse cuáles serán (o podrán 
ser) sus fuentes de ingresos 
en años futuros, y buscar 
nuevas maneras de crear valor 
para sus consumidores. 

compañía país fecha de 
consolidación

actividad contribución en ventas 
durante 2009

ryes méxico ene. 2009 servicios de vigilancia (especialización de mercancías en tránsito 4,2 m€

setha brasil feb. 2009 tecnología: sistemas electrónicos de seguridad 8,6 m€

centuria brasil feb. 2009 prestacion de servicios de vigilancia 3,4 m€

giasa argentina feb. 2009 tecnología: monitoreo de alarmas corporativas (sector bancario) 6,6 m€

valtis francia mar. 2009 logística de valores y gestión de efectivo 13,4 m€

orus, s.a. perú Jul. 2009 prestación de servicios de vigilancia 14,1 m€

segmatic chile Jul. 2009 tecnología. protección contra incendios 4,5 m€

norsergel brasil jul. 2009 servicios de logística de valores, gestión de efectivo y vigilancia 49,6 m€

blindados srl uruguay ago. 2009 servicio de logística de valores y gestión de efectivo 0,2 m€

maison de la 
sécurité

francia dic. 2009 cartera de contratos por prestación de servicios de vigilancia 1,0 m€

Fuente: Prosegur, Presentación de Resultados de 2009

TAbLA 3. ProSEGur. ADquISICIoNES rEALIzADAS EN 2009 (SóLo SEGurIDAD CorPorATIVA)

en el marco de la estrategia de la compañía de combinar crecimiento orgánico con inorgánico, durante el año 2009 
se han realizado una serie de adquisiciones en línea con los objetivos de prosegur:

telefónica (Gráfico 13) es una de 
las compañías que dado su perfil 
internacional, ha podido obtener 
excelentes resultados pese a la 
crisis económica. la compañía 
ha cerrado el ejercicio 2009 con 
una ligera caída en sus ingresos 
(del 2,1% con respecto al 2008), 
y con un incremento en sus 
beneficios (del 2,4%).

no obstante, la compañía se 
plantea cómo será su modelo 
de negocio y las fuentes de 
ingresos en el año 2020. en 
la gráfica que se muestra a 
continuación, presentada por 
cesar alierta, presidente de 
telefónica, se explica el cambio 
de paradigma que se espera 
en la industria, según el cual la 

c
a
p
ít

u
lo

 3



c
a
p
ít

u
lo

 3

164

tradicional fuente de ingresos 
y negocio de la compañía está 
dando paso a los datos y los 
servicios como su nueva fuente 
de ingresos y negocio. en 2020, 
la voz (complementada con los 
ingresos de acceso) pasará de 
representar un 80% de los ingre-
sos a ser de tan sólo el 30% en 
2020. en ese mismo periodo, la 
compañía espera que sus acce-
sos de banda ancha y conexión 
puedan pasar a representar un 
60% de los ingresos de la com-
pañía y desarrollar aplicaciones 
que le permitan obtener un 10% 
de sus ingresos.

lejos de percibir este cambio 
de paradigma como un riesgo, 
la compañía afronta esta 

transformación como una opor-
tunidad que puede permitirle 
convertirse en una compañía 
orientada a servicios, desde 
su tradicional posicionamiento 
como compañía orientada a 
productos. no obstante, este 
esfuerzo requerirá de innova-
ción e inversiones que permitan 
a telefónica encontrar nuevas 
maneras de crear valor para 
sus clientes, a la par que le 
permita mantener su compro-
miso con los accionistas.

parafraseando al presidente de 
garrigues, antonio garrigues 
Walker, hemos de ser cons-
cientes de que “esta no es la 
primera crisis, ni será la última”. 
españa no sólo superó la última 

(24) “Garrigues Walker es optimista: “España tendrá otra época de oro más estable y sostenible”, Efe - 11/05/09, disponible en http://
www.cotizalia.com/cache/2009/05/11/noticias_45_garrigues_walker_optimista.html, accedida el 12/11/09.

GrÁFICo 13. LA TrANSForMACIóN DEL NEGoCIo DE TELEFóNICA 

Fuente: Presentación de Cesar Alierta en el Roadshow 
de Telefónica. Londres (Reino Unido), Marzo de 2010.
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“gran crisis [de 1992]”, sino 
que tras la misma salió fortale-
cida y “entró en un proceso de 
crecimiento económico especta-
cular”24. es por tanto importante 
que nuestras empresas estén 
preparadas para la recuperación, 
pero entre tanto y en este com-
plicado contexto sepan también 
aprovechar las oportunidades 
que se les puedan presentar. 
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capítulo 4
EL RIESGO PAíS EN LAS dECISIONES dE INVERSIóN dE LA 

MULTINACIONAL ESPAÑOLA EN PAíSES EMERGENTES 

Por Jaime Sabal



EL RIESGO PAíS EN LAS dECISIONES dE INVERSIóN dE LA 
MULTINACIONAL ESPAÑOLA EN PAíSES EMERGENTES (*)

Dentro de las técnicas cuantitativas las empresas 
participantes dan importancia a la valoración 
por múltiplos, al descuento de flujos de caja y a la 
tasa interna de retorno. Todas utilizan el CAPM 
o alguna fórmula con ‘spreads’ de riesgo para la 
determinación de la tasa de descuento, y añaden 
una prima por riesgo país para sus valoraciones 
en países emergentes. Otros prefieren ponderar 
las consecuencias negativas del riesgo país sobre 
los resultados del negocio y hacer las provisiones 
necesarias. Se alertó sobre cómo las opciones 
reales pueden ser utilizadas para justificar 
proyectos dudosos.

1. introducción

las inversiones en los países 
emergentes son en gene-
ral más riesgosas que sus 
equivalentes en los países 
desarrollados. de aquí surge 
el problema de cómo evaluar 
este riesgo especial, el llama-
do “riesgo país”.

en este trabajo se pretende 
avanzar hacia una mejor com-
prensión de la forma en que 
las empresas multinacionales 
españolas dan consideración a 
este tipo de riesgo cuando se 
les presenta la oportunidad de 
invertir en países emergentes.

el riesgo país ha sido ampliamen-
te tratado en el mundo acadé-
mico internacional. a manera de 
ilustración cabe mencionar los 
siguientes autores: copeland, Ko-
ller & murrin (2000) y damodaran 
(1996, 1999) abordan al riesgo 
país como parte de la problemá-
tica relacionada con la valora-
ción de empresas. erb, Harvey 
& viskanta (1995), godfrey & 
espinosa (1996) y Harvey (1995) 
desarrollaron modelos empíricos 
para la cuantificación del riesgo 
país. estrada (1999) ha adelan-
tado una interesante propuesta 
para la cuantificación del riesgo 
país con base en una medida 
de la volatilidad negativa. sabal 
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(2002, 2004) publicó un libro 
que se centra en las decisiones 
de inversión en países emer-
gentes en el que se da un papel 
central a la cuantificación del 
riesgo país, y posteriormente 
propuso una metodología prác-
tica para la determinación de la 
tasa de descuento en mercados 
emergentes. igualmente pereiro 
(2002) publicó otro libro sobre 
valoración de empresas en paí-
ses emergentes.

a pesar de ser un tema cada vez 
más relevante para los inversio-
nistas, sorprende que en círculos 
académicos españoles no se le 
haya dado mucha importancia. 

(*) Alejandro Santana ha colaborado en la preparación de alguna información cuantitativa incorporada en las tablas del presente capítulo.



sólo vale citar dos publicacio-
nes recientes que han tocado 
el tema marginalmente: durán 
(2006) menciona la ausencia de 
evidencia empírica sobre los ni-
veles de riesgo país y de cambio 
para el caso de las multinacio-
nales españolas; y garcía-canal 
& guillén (2008) tratan sobre la 
aversión al riesgo de las empre-
sas españolas a la hora de aven-
turarse en industrias reguladas 
de países emergentes.

la poca atención que el riesgo 
país ha despertado en los me-

(1) Los participantes en el taller han sido: David Díaz (ABERTIS), Ramón Massip (AGBAR), Esther Jiménez (BANESTO), Jesús Pizarro (BBVA), Ramón 
Targarona (CEMENTOS MOLINS), Joaquin Montsant (CESCE), Miguel de Rivas (COBEGA), Enric Vilamajó (FICOSA INTERNACIONAL), Xavier 
Aubareda (FREIXENET), Enrique Pellevaz (GAS NATURAL SDG), José Luis de Mora (GRUPO SANTANDER), Ignacio Alegre (LA CAIXA), Luis de Javier 
(MIGUEL TORRES), Antonio Macià (PENTEO ICT ANALYST), Jesús Díaz de la Hoz (PRICEWATERHOUSE COOPERS), Pablo Hernando (REPSOL YPF) 
y Bruno Vilarasau (TELEFÓNICA).
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dios académicos de nuestro país 
es sin duda un justificativo para la 
realización del presente trabajo.

este documento es el resultado 
de un taller de trabajo realizado 
dentro del marco de las activida-
des del oeme en las instalacio-
nes de esade en barcelona el 
dia 28 de enero de 2009 con la 
participación de profesores de 
la escuela y un selecto grupo de 
ejecutivos de grandes empresas 
españolas del ámbito privado con 
interés en la evaluación de inver-
siones en países emergentes1.



Tabla 1. PrINCIPALES CArACTEríSTICAS DE LAS EMPrESAS PArTICIPANTES

Empresa
Países donde desarrollan su 

actividad  
Cotiza en Bolsa

Ingresos por ventas 
(últimos datos dispo-

nibles)

Abertis

andorra, argentina, bolivia, chile, 
colombia, españa, estados unidos, 
francia, irlanda, italia, Jamaica, 
marruecos, méxico, portugal, 
puerto rico, reino unido, sudáfrica, 
suecia

inversión fija sí
3.935 millones de 

euros (2009)

Agbar 
españa, chile, reino unido, china, 
colombia, argelia, cuba, méxico 

inversión fija sí
1.851,2 millones de 

euros (2009)

BBVA

argentina, chile, colombia, ee.uu., 
españa, méxico, panamá, paraguay, 
perú, portugal, puerto rico, suiza, 
uruguay, venezuela, bolivia, ecua-
dor, bélgica, alemania, china, italia, 
reino unido, francia, singapur, 
Japón, suiza, india, rusia, brasil, 
corea del sur, australia, taiwán

inversión fija sí
20.666 milones de 

euros (2009)

Cementos Molins
argentina, bangladesh, méxico, 
tunez, uruguay

inversión fija sí
66,7 millones de 

euros (2009)

CESCE
españa, portugal, francia, perú, 
venezuela, colombia, brasil, chile, 
méxico, argentina, uruguay

inversión fija no
>340 millones de 

euros (2008)

COBEGA

españa, portugal, marruecos, 
argelia, mauritania, cabo verde, 
gambia, guinea conakry, guinea 
bissau, sierra leone, liberia, gha-
na, guinea ecuatorial, santo tomé 
y príncipe

distribución no
1.317 millones de 

euros (2009)

ficosa Internacional

españa, portugal, francia, italia, 
alemania, reino unido, polonia, 
rumania, eslovenia, turquía, india, 
china, Japón, corea, argentina, bra-
sil, méxico, estados unidos, rusia

inversión fija sí
897 millones de 

euros (2008)

freixenet

españa, alemania, estados unidos, 
reino unido, Japón, canadá, aus-
tralia, francia, méxico, cuba, rusia, 
italia, argentina, polonia, suiza, 
suecia, china, brasil, portugal

distribución no
381 millones de 

euros (2008)

Gas Natural SdG

angola, argelia, argentina, brasil, 
colombia, españa, francia, italia, 
marruecos, méxico, portugal, 
puerto rico

inversión fija sí
1.195 millones de 

euros (2009)

Grupo Santander

más de 40 países (incluye alema-
nia, argentina, brasil, chile, co-
lombia, Hungría, italia, marruecos, 
méxico, noruega, perú, portugal, 
puerto rico, república checa, ru-
sia, suiza, uruguay y venezuela)

inversión fija sí
39.381 millones de 

euros (2009)

La Caixa
españa, marruecos, polonia, ruma-
nia, china, italia, francia, turquía, 
alemania, reino unido

inversión fija no
7.187 millones de 

euros (2009)

Miguel Torres
sedes en españa, chile, suecia, 
estados unidos, china y distribución 
en más de 130 países

distribución no
>168 millones de 

euros (2009)

Penteo ICT Analyst españa, reino unido, francia inversión fija no n/a

Repsol YPf

más de 30 países (incluye rusia, 
Kazajistán, noruega, irán, arabia 
saudí, angola, guinea ecuatorial, 
liberia, sierra leone, mauritania, 
argelia, marruecos, libia, italia, 
francia, españa, portugal, canadá, 
ee.uu., méxico, cuba, colombia, 
venezuela, ecuador, perú, bolivia, 
chile, argentina, brasil, surinam y 
guyana)

inversión fija sí
61.711 millones de 

euros (2009)

Telefónica

españa, chile, argentina, venezuela, 
puerto rico, brasil, alemania, italia, 
suiza, austria, méxico, marruecos, 
perú, Holanda, colombia, ecuador, 
uruguay, guatemala, nicaragua, 
panamá, república checa, china, 
reino unido, eslovaquia, marruecos

inversión fija sí
56.731 millones de 

euros (2009)
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las empresas participantes y 
sus principales características 
se muestran en la tabla 1.

la metodología adoptada ha con-
sistido en exponer los enfoques 
para la cuantificación del riesgo 
país desde un punto de vista 
académico e ir contrastándolos 
con los comentarios adelantados 
por las empresas participan-
tes. con ello se ha pretendido 
establecer un diálogo entre la 
teoría y la práctica con el ánimo 
de acercar los puntos de vista 
de ambos entornos y determinar 
áreas de futura investigación.

las preguntas objeto de discu-
sión versaron principalmente 
sobre los temas descritos en la 
tabla 2.

a continuación se expone el 
trasfondo académico nece-
sario para luego entrar en la 
discusión de los aspectos 
prácticos.

2. países emergentes: 
principaLes 
características

el riesgo país está directa-
mente vinculado a los países 
emergentes, de modo que 
antes de analizar cómo se 
debería evaluar es necesario 
definir qué se entiende por un 
país emergente.

se entiende como países emer-
gentes aquellos que en mayor 
o menor grado comparten las 
siguientes particularidades:

::  el grueso de la población 
tiene niveles de educación 
formal muy bajos.

Tabla 2. TEMAS TrATADoS DurANTE EL TALLEr

Temas Preguntas

Cuantificación  
del riesgo país

:: cuantificación versus 
intuición y sentido común en 
la evaluación de las inversio-
nes en países emergentes. 

:: consideración cuantitativa 
o cualitativa de los factores 
estratégicos.

Métodos de valoración

:: métodos de valoración 
empleados: valoración de ac-
tivos, múltiplos, descuento 
de flujos de caja y tasa 
interna de retorno.

Cuantificación  
del riesgo país

:: forma de utilización y 
estimación de la prima por 
riesgo país.

:: incorporación de los riesgos 
relativos al país en la tasa 
de descuento y/o en los 
flujos de caja proyectados.

Particularidades  
de la inversión

:: importancia de la diversifi-
cación a nivel de la empresa 
y a nivel de los accionistas, 
y del grado de iliquidez y 
tamaño de las inversiones, a 
la hora de dar consideración 
a este tipo de negocios.

Validación de  
procedimientos

:: forma de validación de la 
efectividad de los métodos 
de evaluación empleados.

::  el producto interno bruto 
(pib) per cápita es mucho 
menor que el promedio para 
los países desarrollados, es 
decir, son relativamente más 
pobres.

::  la riqueza está mal distribui-
da, una fuerte proporción de 
la cual se encuentra en ma-
nos de una minoría mientras 
que el grueso de la población 
vive en la pobreza.

::  adolecen de inestabilidad 
económica y/o política.

pretender dividir al mundo en 
dos grupos, el de los países de-
sarrollados y el de los países en 
desarrollo, es simplista. Kuwait 
tiene un elevado pib per cápita, 
uruguay cuenta con un alto nivel 
educativo, colombia destaca por 
la estabilidad de su democracia. 
sin embargo, todos ellos son 
considerados países en vías de 
desarrollo. 

interesa también el caso de las 
naciones europeas del antiguo 
bloque soviético, la mayoría de 
las cuales fueron en una época 
bastante avanzadas; sin embar-
go, el colapso del comunismo 
evidenció su estado de atraso y 
hoy día están en las filas de los 
países emergentes.

de forma que no se deben 
aplicar las características 
anteriores de una manera rígida 
a la hora de decidir en qué 
grupo ubicar a un país determi-
nado. lo único que todos los 
países en desarrollo tienen en 
común es una combinación de 
estos calificativos en diferente 
intensidad, mientras que los 



llamados países desarrollados 
se destacan por no adolecer de 
ninguno de estos problemas en 
forma significativa.

2.1. qué es lo que funciona 
diferente en los países 
emergentes

lo que debe intentarse en este 
trabajo es identificar, no tanto 
las características de los países 
emergentes, sino qué es lo que 
en ellos funciona diferente res-
pecto a los países desarrollados 
y cómo esto afecta a la forma 
en que deben ser analizadas 
las decisiones de inversión o 
desinversión. 

los principales factores di-
ferenciadores de los países 
emergentes son la escasez de 
información, el relativo subde-
sarrollo institucional, el papel 
predominante de los monopolios 
y oligopolios, la debilidad de sus 
sistemas financieros y las políti-
cas gubernamentales erráticas. 
en la tabla 3 se describe de ma-
nera más detallada el significado 
de las diferencias en cuestión. 

en esencia lo que suponen 
las características anteriores 
es que, a diferencia de lo que 
ocurre en el mundo desarro-
llado, los mercados de los 
países en desarrollo no logran 
resolver adecuadamente los 
problemas de distribución de 
recursos, lo que se traduce en 
ineficiencias considerables en 
sus economías. 

nuevamente se debe apuntar 
que no todos los países emer-

Tabla 3. PrINCIPALES FACTorES DIFErENCIADorES  
 DE LoS PAíSES EMErGENTES

Información escasa y mal distribuida

a diferencia de las naciones más desarrolla-
das, donde la información sobre las empresas 
y los negocios fluye rápidamente y está al al-
cance de la inmensa mayoría de los inversores, 
en estos países la información que se genera 
es escasa e irregular y suele estar concen-
trada en pequeños grupos, alcanzando muy 
lentamente al resto de la población. además es 
poco confiable, siendo difícil discernir lo que es 
cierto de lo que es información falsa. las fallas 
de información terminan causando distorsiones 
en las decisiones económicas.

Instituciones poco desarrolladas

el marco legal y regulatorio es con frecuencia 
impreciso, incompleto y contradictorio. es más, 
las autoridades judiciales suelen actuar de 
forma errática y ocasionalmente son corruptas. 
todo esto conspira para que los contratos sean 
poco confiables, puesto que su incumplimien-
to no siempre ocasiona las sanciones que 
corresponderían.

Importancia de monopolios,  
oligopolios y grupos

muchos mercados de productos y servicios 
están en manos de unas pocas empresas y 
generalmente buscan preservar sus privilegios 
con todos los medios a su alcance. esto impli-
ca que los precios sean en muchas ocasiones 
más elevados de los que prevalecerían en un 
ambiente más competitivo. otra característica 
común es el control de importantes sectores 
de negocios por grupos. muchos de ellos son 
conglomerados altamente diversificados que 
mantienen una posición dominante en los 
negocios de ese país. a veces estos grupos 
pertenecen a una o varias familias estrecha-
mente relacionadas. 

Mercados financieros poco desarrollados

el poco desarrollo y reducido tamaño de los 
mercados financieros acarrea altos costos 
operativos y, muchas veces, bajos niveles de 
competencia, lo que significa que la diferen-
cia entre el coste de los fondos tomados a 
préstamo y la remuneración de los fondos 
invertidos sea muy elevada, dificultándose la 
fluidez de las operaciones financieras. esta 
situación es mucho más desventajosa para las 
pequeñas empresas e inversionistas, quienes 
casi siempre enfrentan a fuertes barreras 
para tomar préstamos. otra consecuencia 
importante del subdesarrollo financiero es su 
elevada susceptibilidad a los flujos de capitales 
extranjeros. ocasionalmente las economías 
de estos países se ven sometidas a ingresos 
y salidas de capitales foráneos muy significati-
vos. el peso de estos flujos en relación con el 
modesto tamaño de los mercados financieros 
emergentes implica que la entrada o retiro de 
estos fondos puede tener un enorme impacto 
en los niveles de liquidez, los precios de los 
instrumentos financieros y los tipos de interés 
y de cambio, ocasionando gran volatilidad a las 
inversiones locales.

Políticas gubernamentales que desfavorecen 
el crecimiento económico

aunque es algo que ha venido mejorando, 
vemos cómo muchos gobernantes de países 
emergentes adoptan políticas populistas e 
intervencionistas que conducen a la inestabili-
dad y desfavorecen el crecimiento económico. 
adicionalmente, esta situación incrementa el 
riesgo de las inversiones y deforma los proce-
sos de ajuste de precios.
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 Los inversionistas 
ponderan el 
riesgo de un 
determinado país 
no solamente por 
las características 
generales del 
mismo, sino también 
sobre la base de 
su paz social y el 
comportamiento 
pasado de sus 
instituciones, es 
decir, su reputación
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gentes adolecen, en la misma 
medida, de los problemas antes 
mencionados. lo interesante es 
que estas naciones comparten 
dichos problemas con mayor 
o menor intensidad, cosa que 
no suele suceder en los países 
desarrollados.

3. qué significa  
eL riesgo país

independientemente del lugar 
donde son acometidas, las in-
versiones de cualquier naturale-
za conllevan riesgos. de modo 
que, por ejemplo, una empresa 
de suministro eléctrico tiene 
un nivel de riesgo diferente 
al de un bar o una fábrica de 
calzados. 

no obstante, un factor crítico 
para las inversiones es el lugar 
geográfico donde estas ocurren. 
no es lo mismo invertir en ac-
ciones de la empresa telefónica 
de Kenia que de la telefónica 
de españa. ambas inversiones 
están en el negocio telefónico y 
corren con los riesgos pro-
pios del mismo, tales como la 
regulación de tarifas, los costos 
de los insumos, la incertidum-
bre asociada con los avances 
tecnológicos y la posible com-
petencia de otros sectores de 
rápido crecimiento (televisión 
por cable, internet, etc.). 

pero, a pesar de que el riesgo 
propio del negocio telefónico 
es el mismo en ambos países, 
los inversionistas saben que 
Kenia es más riesgosa que 
españa, simplemente porque 
Kenia tiene las características 

de riesgo propias de los países 
emergentes mientras que espa-
ña es una nación desarrollada 
y estable.

los inversionistas suelen hacer 
patente su percepción de 
esta clase de riesgo exigiendo 
rendimientos mayores sobre 
una misma inversión, depen-
diendo del país donde esta se 
realiza. esta percepción del 
riesgo particular al sitio donde 
se invierte es lo que se conoce 
como riesgo país.

los inversionistas ponderan el 
riesgo de un determinado país 
no solamente por las caracterís-
ticas generales del mismo sino 
también sobre la base de su 
paz social y el comportamiento 
pasado de sus instituciones, es 
decir, su reputación. a mayor 
continuidad y consistencia 
de las políticas económicas y 
mayor estabilidad social menor 
será el riesgo percibido. en la 
medida en que más frecuente-
mente y más marcadamente un 
país haya sufrido convulsiones 
sociales, cambiado las direc-
trices básicas de su política o 
dejado de cumplir sus compro-
misos, peor será su reputación. 

en el fondo, el riesgo país 
percibido por los inversionistas 
depende en gran parte del grado 
de confianza que se produzca 
como resultado de la reputa-
ción. a mejor reputación, mayor 
confianza y menor riesgo país 
percibido. a peor reputación, 
menor confianza y mayor riesgo 
país percibido. el riesgo país 
tiene menos que ver con que 
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así, se pueden encontrar 
temas como la cultura, la cual 
puede facilitar o complicar el 
proceso de inversión; depen-
diendo de en qué medida la 
empresa inversora conozca 
o esté familiarizada con las 
costumbres, usos y lengua del 
país objetivo.

otros factores podrían ser la 
credibilidad de las instituciones 
de un país, o el rol de otros 
actores de “no-mercado” como 
serían los movimientos sociales, 
sindicatos y gobiernos locales, 
entre otros. 

sin embargo, los factores 
cualitativos podrían clasificarse 
como más estratégicos, por 
lo que habría que enfocarlos 
desde la óptica de la política 
de empresa, más que desde el 
punto de vista financiero. 

este documento se centra en 
los aspectos financieros/cuan-
titativos de la valoración de 
inversiones y en particular del 
riesgo país.

ejemplos de factores específi-
cos serían la regulación de tari-
fas eléctricas y las normativas 
para sectores particulares, tales 
como la banca, los seguros o la 
explotación minera.

los factores cuantificables que 
determinan el riesgo país de 
una inversión particular pue-
den ser incorporados en una 
valoración financiera. pero esto 
no sucede con los factores no 
cuantificables o cualitativos.

de forma que, antes de tomar 
una decisión final, el análisis de 
una inversión en un país emer-
gente deberá comprender dos 
etapas: una valoración cuanti-
tativa y un análisis cualitativo 
complementario.

es importante detenerse breve-
mente en el análisis cualitativo.

existen muchos factores no 
cuantificables que pueden mo-
dificar la evaluación del riesgo 
país a la hora de decidir dónde 
internacionalizarse. 

las políticas económicas de un 
gobierno determinado sean o no 
convenientes, y mucho más con 
que estas sean consistentes y 
estables. 

3.1. factores que definen  
el riesgo país

se puede pensar que el 
riesgo país está producido por 
diversos factores que pueden 
tener mayor o menor influencia 
y estar más o menos relacio-
nados entre sí. igualmente, 
serían diversificables en mayor 
o menor medida.

por otra parte, estos factores 
pueden ser de tipo general o 
particular. los factores genera-
les afectarían a todas las inver-
siones en un mismo país. los 
factores particulares impacta-
rían en negocios específicos.

la tabla 4 presenta una lista 
no exhaustiva de los factores 
generales, haciendo mención 
de su susceptibilidad a ser 
cuantificados.

Tabla 4. rIESGo PAíS: FACTorES GENErALES

factor
Cuantificabilidad

Alta Baja

tipos de interés y cambio X

inflación X

controles de precio X

restricciones a flujos de capitales X

sistema impositivo X

sistema financiero X

mercado de capitales X

marco legal e institucional X

costos de hacer negocios X

sistemas de información X
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4. metodoLogías de 
vaLoración y países 
emergentes

existen diversas metodologías 
para la valoración cuantitativa 
de proyectos y empresas. entre 
ellas cabe destacar:

::  valoración de activos.

::  múltiplos o comparables. 

::  flujos de caja descontados y 
tasa interna de retorno.

estas mismas metodologías son 
empleadas con algunos ajustes 
para la evaluación de inversio-
nes en países emergentes.

antes de comentar sobre cada 
uno de estos procedimientos 
cabe advertir que a pesar de 
los avances de la teoría finan-
ciera, en este campo, la valora-

ción de empresas todavía es un 
proceso donde la intuición y el 
buen sentido no dejan de jugar 
un rol fundamental. 

cabe entonces una primera re-
flexión sobre el tratamiento del 
riesgo país en españa: 

¿Hasta qué punto las em-
presas españolas dan mayor 
importancia a la intuición y 
el buen sentido a la hora de 
evaluar inversiones en países 
emergentes?

siguen los principales comenta-
rios de las empresas partici-
pantes sobre este punto:

en general se reconoce que 
tanto el análisis cuantitativo 
como el cualitativo son impor-
tantes al realizar la evaluación 
de inversiones en las diferentes 
geografías.
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no obstante, el énfasis en uno 
u otro enfoque ha dependido 
de la experiencia acumulada en 
mercados emergentes, y de si 
se trata de empresas familiares 
o de empresas cotizadas en 
bolsa. a saber:

::  en los inicios de su etapa de 
incursión en países emer-
gentes muchas empresas 
parecen dar un mayor peso 
a factores cualitativos y sólo 
con el paso del tiempo co-
mienzan a utilizar herramien-
tas cuantitativas.

::  las empresas familiares sue-
len tomar las decisiones de 
inversión en países emergen-
tes dando mayor peso a los 
aspectos cualitativos.

::  las empresas cotizadas en 
bolsa y en especial las del 
sector financiero tienden a 
dar un mayor énfasis a los 
aspectos cuantitativos. entre 
otras razones por el impacto 
que tienen las decisiones de 
inversión sobre el precio de 
cotización de sus acciones. 
sin embargo, una vez conclui-
do el ejercicio cuantitativo los 
aspectos cualitativos juegan 
un importante papel en la 
decisión final.

4.1. valoración de activos 

este método consiste en deter-
minar el valor de mercado de 
los activos para luego sumarlos. 
el resultado será el valor del 
proyecto o empresa.

la principal crítica a este méto-
do es que ignora las sinergias 

existentes entre los diferentes 
activos.

Hay tres modalidades de valora-
ción de activos:

::  valor de mercado.

::  valor de liquidación. 

::  valor en libros.

la valoración por valores de 
mercado se acercará más al 
verdadero valor de la empresa 
o proyecto en la medida en que 
las sinergias entre los activos 
sean menos significativas.

la valoración con base en 
valores de liquidación es gene-
ralmente muy conservadora. 
la razón es que el valor de 
liquidación (ante una eventual 
premura de vender) suele ser 
menor que el valor de mercado. 
se puede interpretar al valor 
de liquidación como el límite 
inferior del valor de la empresa 
o proyecto. 

la valoración a valor en libros 
suele ser muy imprecisa puesto 
que se fundamenta en valores 
contables que, como se sabe, 
no necesariamente reflejan los 
verdaderos valores de mercado.

¿utilizan las empresas españo-
las la valoración de activos o al-
guna variante de estos métodos 
cuando evalúan inversiones en 
países emergentes? 

el consenso general es que 
tanto en empresas privadas 
como en las cotizadas en 
bolsa las tres modalidades de 

La valoración con 
base en valores 
de liquidación es 
generalmente muy 
conservadora. 
La razón es 
que el valor de 
liquidación suele 
ser menor que el 
valor de mercado



valoración de activos se utilizan 
como referencia adicional a la 
evaluación por múltiplos, por 
descuento de flujos de caja o 
por tasa interna de retorno, 
métodos que se discutirán a 
continuación.

4.2. valoración por 
comparables 

mediante este procedimiento se 
busca contrastar el valor relativo 
a alguna variable específica 
(comparable o múltiplo) con los 
valores relativos de inversiones 
similares en el mercado. de 
modo que este procedimiento 
se fundamenta en valores de 
mercado.

los comparables se pueden 
clasificar en dos grupos: los que 
ponderan el valor en relación 
a parámetros contables y los 
relativos a variables específicas 
de la industria.

entre los parámetros de índole 
contable sobresalen: ebitda, 
ebit, ventas, ganancias netas, 
activos (totales o fijos), valor en 
libros, flujo de caja libre, etc.

entre las variables específicas 
de la industria se pueden men-
cionar: número de suscritores 
(ej. servicios públicos), unida-
des vendidas, metros cuadrados 
(ej. tiendas por departamentos 
y supermercados), patentes 
registradas (ej. industria farma-
céutica), etc.

la principal crítica a la valora-
ción por comparables es que 
los resultados pueden ser poco 
significativos:

::  cuando se compara informa-
ción generada con diferentes 
estándares contables.

::  cuando las firmas escogidas 
difieren significativamente de 
la empresa que se pretende 
valorar.

esto último puede ser espe-
cialmente relevante cuando se 
valoran empresas que operan 
en mercados emergentes donde 
las condiciones pueden diferir 
considerablemente de las de 
sus pares en el mundo desarro-
llado. la solución de muchos 
analistas es aplicar múltiplos 
provenientes de empresas del 
mismo sector radicadas en paí-
ses donde se presume que las 
características del riesgo país 
se asemejan al caso analizado.

4.2.1. relación precio / 
ganancias (per)

el per es el múltiplo más 
común. consiste en comparar 
la relación entre el precio de 
mercado de las acciones con 
las ganancias por acción.

las principales críticas al per 
son:

::  está basado en ganancias 
contables en lugar de flujos 
de caja.

::  es muy sensible a las opor-
tunidades de crecimiento de 
la firma: a mayores oportuni-
dades de crecimiento mayor 
será el per, y viceversa.

::  no tiene en cuenta de forma 
explícita el riesgo de la em-

presa o su nivel de apalanca-
miento financiero.

la valoración por múltiplos toma 
especial importancia en el mun-
do de la banca de inversión.

la principal ventaja de este 
método es que al basarse en 
indicadores de mercado es muy 
difícil de manipular, por lo que 
sus resultados pudieran consi-
derarse más objetivos que el de 
una valoración por descuento 
de flujos de caja (a discutir más 
adelante).

el principal problema de la valo-
ración por múltiplos es que ig-
nora las especificidades de la in-
versión valorada al suponer que 
las inversiones comparables y la 
analizada son similares.

además, en tiempos de crisis 
los mercados a menudo se 
comportan ineficientemente 
y sobreestiman la prima de 
mercado, ocasionándose una 
fuerte caída de los precios de 
las acciones. lo contrario ocurre 
en tiempos de sobrevaloración 
de los mercados. en estas 
circunstancias la valoración por 
múltiplos pierde relevancia.

¿utilizan las empresas espa-
ñolas los múltiplos cuando 
analizan inversiones en países 
emergentes? ¿se aplica algún 
ajuste a dichos múltiplos? 
¿Qué importancia se les da en 
relación con otras metodologías 
como el valor actual?

definitivamente la valoración por 
múltiplos tiene una importancia 
que podría llegar a ser similar 
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al descuento de flujos (y la tasa 
interna de retorno) para las 
empresas participantes. dicho 
esto, no pareciera que se presta 
mucha atención a la posibilidad 
de ajustar dichos múltiplos para 
considerar explícitamente el 
riesgo país.

siguen algunos comentarios 
interesantes de las empresas 
en relación con la metodología 
de los múltiplos:

::  los múltiplos deben ser 
ajustados de acuerdo a las 
expectativas de crecimiento 
del negocio.

::  se debe tener cuidado con el 
impacto que la estacionalidad 
puede tener en los múltiplos, 
evitando realizar la valoración 
en períodos atípicos.

::  la valoración por múltiplos 
es especialmente útil para 
justificar decisiones de inver-
sión y desinversión ante los 
accionistas.

::  es conveniente recurrir a 
los múltiplos suministrados 
por la banca de inversión o 
empresas consultoras puesto 
que estas suelen estar mejor 
informadas sobre las condi-
ciones de mercado para las 
diferentes líneas de negocio 
en cada momento.

4.3. valoración por descuento 
de flujos de caja 

el descuento de flujos de caja 
(o valor actual) consiste en la 
proyección de los flujos de caja 
esperados seguida de su pos-
terior actualización a una tasa 

de descuento consistente con 
el riesgo.

aunque dista mucho de ser 
perfecto, el capm (“capital 
asset pricing model”) es el 
modelo más utilizado para la 
determinación de la tasa de 
descuento apropiada. además, 
la sencillez de su aplicación ha 
facilitado su difusión entre la 
inmensa mayoría de los analis-
tas financieros. 

de acuerdo al capm la tasa de 
descuento es función del riesgo 
de los flujos de caja. pero no de 
la totalidad del riesgo. el riesgo 
relevante es el llamado riesgo 
sistemático que es aquella par-
te del riesgo que no es posible 
diversificar en un portafolio 
de inversiones puesto que es 
función de los avatares de la 
economía como un todo. se 
supone que el resto del riesgo 
es no sistemático o específico 
del negocio analizado. por tanto, 
este tenderá a desaparecer en 
un portafolio bien diversificado.

de modo que, por ejemplo, una 
empresa de servicio eléctrico 
con flujos de caja más estables 
tendrá una tasa de descuento 
menor que la de un concesiona-
rio de coches de lujo cuyas ven-
tas se verían muy afectadas por 
lo que suceda en la economía. 

nótese que un supuesto muy 
importante de este modelo es 
que los inversionistas, es decir, 
los propietarios de la empresa 
o accionistas están muy bien di-
versificados. de no ser así estos 
exigirían una compensación por 
todos los riesgos y no solamente 
por los que no son diversificables.

la ecuación del capm es la 
siguiente:

E(R
i
) = R

f
 + β

i 
[E(R

M
) – R

f
]

donde,

E(R
i
) es el rendimiento espera-

do del activo

R
f
 es el rendimiento del activo 

libre de riesgo

E(R
M
) es el rendimiento espera-
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β
i 
 es la medida del riesgo del 

activo i

β
i 
 viene dada por,

       Conv(R
i
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M
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i
 =  = 

         Var(R
M
)          s
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de esta ecuación se desprende 
que de acuerdo al capm el ries-
go relevante (sistemático) para 
efectos de la tasa de descuen-
to viene dado por beta, que es 
función de la covarianza de sus 
rendimientos con los rendimien-
tos de la llamada cartera de 
mercado (elton & gruber 1995, 
markowitz 1952; sharpe 1963). 

¿utilizan las empresas españo-
las métodos diferentes al capm 
para la determinación de la tasa 
de descuento? 

en general todas la compañías 
presentes utilizan el capm o algu-
na fórmula similar. pareciera que 
hay muchas variantes a la hora 
de determinar la tasa de des-
cuento. siguen algunos ejemplos:

::  en lugar de utilizar un bono 
soberano de mínimo riesgo 
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como referente para la tasa 
básica de referencia, se utiliza 
el rendimiento de un bono de 
renta fija. 

::  la prima por riesgo no se 
computa multiplicando la 
beta por la prima de merca-
do, como lo plantea el capm, 
sino sumando una serie de 
spreads indicativos de dife-
rentes riesgos del negocio.

::  la tasa de descuento debe 
tener en cuenta las expectati-
vas de crecimiento y rentabi-
lidad, y el impacto de la tasa 
de cambio.

::  en el caso de empresas regu-
ladas la tasa de descuento se 
negocia con el ente regulador. 

¿Qué importancia relativa dan 
las empresas españolas a la 
tasa interna de retorno vis a vis 
el descuento de flujos de caja?

las empresas presentes en 
conjunto dan la misma impor-
tancia a ambos procedimien-
tos. sin embargo, muchas em-
presas se inclinan por la tasa 
interna de retorno para evitar 
el cálculo de una tasa de des-
cuento. también la tasa interna 
de retorno es la metodología 
preferida cuando es necesario 
discriminar entre proyectos de 
inversión similares.

cuando se aplica el capm en 
el mundo menos desarrollado 
surge el problema de cómo 
ponderar el riesgo país. la 
metodología más utilizada por 
los analistas es cuantificarlo 
como la diferencia entre el 
rendimiento de una inversión 

determinada en una nación de 
referencia cuyo riesgo país se 
considera nulo y su equivalente 
más cercano en el país analiza-
do. este rendimiento incremen-
tal se conoce como prima por 
riesgo país. 

una vez determinada la prima 
por riesgo país la tasa de 
descuento se obtiene suman-
do esta prima a la tasa de 
descuento proveniente del 
capm que correspondería a 
un proyecto similar en el país 
de referencia. la justifica-
ción para sumarla es que se 
interpreta este ajuste como 
una corrección de la tasa 
libre de riesgo en el capm. 
mientras mayor sea la prima 
por riesgo país, mayor será la 
tasa de descuento exigida a 
las inversiones.

para el cálculo de la prima por 
riesgo país se requiere informa-
ción sobre dos tipos de instru-
mentos financieros: 

a) un bono con riesgo práctica-
mente nulo, como podría ser 
un papel del tesoro estado-
unidense. 

b) un bono emitido por el país 
analizado denominado en la 
misma moneda del bono de 
“riesgo nulo”, que se consi-
dere buen indicador del nivel 
de riesgo mínimo posible en 
dicho país. 

en cuanto al segundo, se debe 
escoger un bono con las siguien-
tes características:

::  Que su vencimiento sea 
aproximadamente igual al 

 Aunque dista 
mucho de ser 
perfecto, el CAPM 
(“Capital Asset 
Pricing Model”) 
es el modelo más 
utilizado para la 
determinación de la 
tasa de descuento 
apropiada



horizonte de la inversión 
analizada, con el objeto de 
obtener el riesgo país ponde-
rado para el lapso de tiempo 
deseado2.

::  Que carezca de opciones o 
disposiciones especiales ya 
que estas, al afectar el valor 
del bono, distorsionan su ren-
dimiento y por ende el riesgo 
país a ser estimado.

¿utilizan las empresas españo-
las algún otro método para esti-
mar la prima por riesgo país?

la respuesta es afirmativa. 
las empresas participantes 
hacen uso de otros referentes 
adicionales para la prima por 
riesgo país. se hizo mención al 
“emerging markets bond index” 
(embi), que da información 
sobre las carteras de bonos 
emitidos por países emergentes 
en us$, a la clasificación de 
las agencias crediticias de los 
bonos soberanos emitidos por 
dichos países en moneda dura, 
y a los credit default swaps, que 
cuantifican el riesgo de impago 
en términos de una prima sobre 
el tipo de interés de las deudas. 
por otra parte, se señaló que 
los bonos soberanos seleccio-
nados como referente deben 
tener suficiente liquidez en el 
mercado.

en todo caso, se reconoce que 
estas medidas del riesgo país 
son bastante limitadas, por lo 
que a veces se hace necesario 
hacer ajustes.

para evitar problemas con el 
riesgo país, algunos de los parti-
cipantes evalúan sus inversio-
nes en moneda local, de forma 
que se utiliza el rendimiento 
de los bonos soberanos en 
moneda local como tasa base 
para el cómputo de la tasa de 
descuento. 

el enfoque tradicional des-
crito suele ser ajustado al 
gusto de cada quien. así, 
existen casi tantas varian-
tes como analistas. lo que 
todas las variantes tienen 
en común es que la tasa 
de descuento es estimada 
a través del capm (como 
modelo base) y luego esta 
es incrementada con alguna 
medida del riesgo país.

como muestra de los ajustes 
más populares se pueden men-
cionar los siguientes:

::  una prima adicional es 
añadida o sustraída sub-
jetivamente de la tasa de 
descuento de acuerdo a 
la situación del momento 
del país en que el proyecto 
tenga lugar.

::  la volatilidad del índice 
accionario local es tomado en 
cuenta de alguna manera.

::  la prima por riesgo país es 
multiplicada por beta.

::  el riesgo país es ajustado 
de acuerdo al porcentaje de 
exportaciones del proyecto.
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(2) Si se quiere ser más formales lo que en realidad debe buscarse es igualar la duración 
del bono de referencia con la duración de la inversión analizada.
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aparte de añadir una prima 
por riesgo país a la tasa de 
descuento, los analistas acos-
tumbran a modificar las proyec-
ciones de caja para incorporar 
la incertidumbre esperada en 
el país. es decir, el riesgo país 
es considerado dos veces: en 
la tasa de descuento y en los 
flujos de caja. 

¿utilizan las empresas es-
pañolas algún tipo de ajuste 
diferente a los antes descritos? 
¿cuáles?

efectivamente, sí se hacen ajus-
tes a las tasas de descuento. 
se mencionan a continuación 
algunos de los ajustes sugeri-
dos por los participantes:

::  es inferior la tasa de des-
cuento que se utiliza para un 
mercado o país conocido que 
para uno desconocido. 

::  la prima por riesgo país es 
ajustada dependiendo de la 
ubicación geográfica dentro de 
un país.

::  cuanto más estratégico sea el 
proyecto menor será la prima 
por riesgo país y viceversa.

::  a mayor dependencia de uno 
(o pocos) clientes mayor será 
la prima por riesgo país.

4.3.1. crítica al tratamiento 
tradicional del riesgo país

muchos académicos están en 
desacuerdo con la incorpora-
ción de una prima por riesgo 
país a la tasa de descuento por 
las siguientes razones (Keck, 
levengood & longfield 1998; 
pereiro 2002; sabal 2002; 
sabal 2004):

a) el riesgo país no es el mismo 
para todos los proyectos

no todas las inversiones en un 
país estarían necesariamente 
sujetas a la misma prima por 
riesgo. si la reputación de un 
país en el ámbito de cierto tipo 
de actividades es mejor que 
para el resto de la economía, se 
debe reducir la prima por riesgo 
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correspondiente. este podría 
ser el caso de las inversiones 
turísticas en Jamaica o en la co-
secha de bananos en ecuador, 
sectores estos que son de la 
mayor importancia para dichos 
países y que por tanto son obje-
to de cuidado especial por parte 
de sus gobiernos respectivos. 

igualmente, pudiese haber ac-
tividades para las que el riesgo 
país fuese más elevado. un 
posible ejemplo sería el sector 
agrícola en aquellas naciones 
que consideran dicha actividad 
como una cuestión de soberanía 
y en las que, en consecuencia, 
se ejerce considerable interfe-
rencia política en la forma de 
subsidios, controles de precios, 
cuotas de importación, etc.

por último, también sería factible 
reducir el riesgo país para cier-
tas inversiones a través de la es-
tructura de contratación como, 
por ejemplo, asociándose con el 
gobierno en desarrollos mineros 
en aquellos casos en que estos 
recursos están bajo control 
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cluir la prima por riesgo país en 
la tasa de descuento (copeland, 
Koller & murrin 2000; damoda-
ran 1996, erb, Harvey & viskan-
ta 1995, estrada 1999; godfrey 
& espinosa 1996; Harvey 1995; 
sabal 2004).

4.3.2. inclusión del riesgo país 
en los flujos de caja proyectados

la afectación de la tasa de des-
cuento no es la única vía para 
incorporar el riesgo país. ello 
también puede hacerse a través 
de los flujos de caja.

obsérvese que todos los 
riesgos, diversificables o no, 
afectan a los flujos de caja. por 
tanto, los riesgos relativos al 
país afectarán igualmente a los 
flujos de caja. podría entonces 
limitarse el efecto del riesgo 
país a su impacto sobre los flu-
jos de caja proyectados ignoran-
do su posible impacto sobre la 
tasa de descuento. ello podría 
llevarse a cabo bien mediante 
escenarios o mecanismos de 
simulación.

el error que se seguiría come-
tiendo con este enfoque es 
que, al ignorarse el componente 
sistemático del riesgo país, la 
tasa de descuento podría estar 
subestimada (y los valores 
actuales sobreestimados). 

¿cómo incorporan las empresas 
españolas el riesgo país? ¿se 
ajusta la tasa de descuento, los 
flujos proyectados o ambos? 
¿de qué manera?

la práctica común parece ser 
añadir la prima por riesgo país a 
la tasa de descuento e ignorar 

tas cambian su comportamiento. 
al percibir los beneficios de 
las inversiones muchos paí-
ses receptores gestionan las 
relaciones con los inversionistas 
extranjeros de forma cada vez 
más razonable. por su parte, al 
conocer cada vez mejor el país 
receptor los inversionistas van 
aprendiendo cómo gerenciar los 
riesgos de forma más efectiva. 

resulta entonces que con 
frecuencia el riesgo país no 
aumenta sino que más bien se 
reduce con el paso del tiempo.

d) el riesgo país no es  
totalmente sistemático

esta es quizás la crítica más 
importante a la incorporación de 
una prima por riesgo país a la 
tasa de descuento.

al sumar la prima por riesgo país 
a la tasa de libre de riesgo, y 
por tanto a la tasa de descuen-
to, se está suponiendo que el 
riesgo país es sistemático o no 
diversificable. no obstante, el 
riesgo país, al menos en el caso 
de muchos de los países menos 
desarrollados, no suele tener 
una correlación muy importante 
con el rendimiento del resto 
de la economía mundial, por lo 
que es posible diversificarlo, al 
menos en cierta medida. 

como norma general, de ser 
totalmente sistemático, sería co-
rrecto sumar la prima por riesgo 
país a la tasa de descuento. de 
ser parcialmente sistemático, 
una porción debería ser incluida 
en la tasa de descuento y la otra 
no. en caso de ser totalmente 
no sistemático, es incorrecto in-

estatal. es de esperar que esta 
clase de asociación reduzca la 
eventualidad de interferencias 
gubernamentales desfavorables 
al negocio, puesto que las mis-
mas perjudicarían no solamente 
al inversionista particular, sino 
al propio gobierno.

b) el riesgo crediticio no es 
riesgo país

el precio de los bonos emitidos 
por los gobiernos en los merca-
dos financieros internacionales 
depende fundamentalmente de 
las expectativas de los inversio-
nistas sobre la eventualidad de 
incumplimiento en los pagos por 
parte de dichos gobiernos. al in-
corporar la prima por riesgo país 
en la tasa de descuento para una 
inversión particular se está supo-
niendo que el riesgo de incumpli-
miento del gobierno en cuestión 
es la medida correcta del riesgo 
país propio de dicha inversión. 
esto seguramente no es cierto 
en la mayoría de los casos.

c) efecto acumulativo  
del riesgo país

al incorporar el riesgo país en la 
tasa de descuento la actualiza-
ción de los flujos de caja más le-
janos sufre un descuento mayor 
que los más cercanos. Y este 
descuento aumenta geométrica-
mente en el tiempo. el supuesto 
implícito es que el riesgo país 
aumentaría igualmente de forma 
geométrica con el tiempo. 

no obstante, muchas veces esto 
no es realista. con frecuencia 
se observa cómo con el transcu-
rrir del tiempo tanto los países 
receptores como los inversionis-



su impacto en los flujos de 
caja. esto se justifica porque se 
cree que es sumamente difícil 
cuantificar el impacto de dichos 
riesgos en los flujos.

en todo caso, esta práctica 
impone que el riesgo país sea 
excluido de los flujos de caja, ya 
que en caso contrario se estaría 
duplicando su efecto.

otro comentario fue que, dadas 
las dificultades para la cuan-
tificación del riesgo país, es 
preferible anticipar en la medida 
de lo posible las consecuencias 
negativas del mismo sobre los 
resultados del negocio y hacer 
las provisiones necesarias. la 
idea es que es preferible prepa-
rarse contra las consecuencias 
negativas de este tipo de riesgo 
que tratar de cuantificarlo.

finalmente, en el caso de 
licitaciones públicas y conce-
siones del estado se comentó 
que se debe buscar transferir el 
riesgo país mediante seguros 
o cláusulas en los contratos 
correspondientes.

5. tratamiento de Las 
particuLaridades

tanto los múltiplos como el 
descuento de flujos ignoran 
el impacto que sobre el valor 
pueden tener ciertas particula-
ridades del proyecto o empresa 
analizada. a saber:

5.1. apalancamiento operativo

una de las diferencias potencial-
mente más importantes entre las 
empresas de referencia y el caso 
analizado es el apalancamiento 

operativo. el apalancamiento ope-
rativo depende de la mezcla de 
costos fijos y costos variables. 
mientras mayor es la proporción 
de costos fijos a costos varia-
bles mayor es también el apa-
lancamiento operativo. la forma 
usual de medirlo es mediante la 
variación de la ganancia opera-
tiva antes de costes financieros 
e impuestos con cambios en 
las ventas. 

la inversión analizada y una de 
referencia pueden estar en la 
misma línea de negocios, pero 
si una de ellas tiene un mayor 
apalancamiento operativo sus 
ingresos serán más volátiles y 
estará sometida a mayor riesgo. 

esto puede tomar especial 
relevancia en los países 
emergentes donde tanto los 
costes relativos del capital y el 
trabajo como las decisiones de 
financiamiento difieren de las 
prevalecientes en los países 
desarrollados.

5.2. composición de la 
cartera de negocios

es bastante común encontrarse 
con empresas involucradas en 
más de una línea de negocios. 
esto es especialmente notorio 
en los países emergentes, con 
su abundancia de conglomera-
dos. en estos casos no sería 
lógico pensar en una tasa de 
descuento o nivel de riesgo 
común a la empresa como un 
todo sino que habría que definir 
parámetros específicos para 
cada línea de negocios, y cada 
oportunidad de inversión debe 
ser evaluada con el riesgo que 
le corresponda.
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5.3. activos no relacionados

muchas empresas mantienen 
activos o tienen inversiones en 
negocios no relacionados con 
el negocio principal (ej. inmue-
bles, activos líquidos).

por ejemplo, con el propósito 
de poder afrontar eventua-
les problemas de iliquidez, 
muchas empresas podrían 
mantener cantidades con-
siderables de instrumentos 
financieros entre sus activos. 
es una costumbre que obser-
vamos en los países emergen-
tes, donde muchas veces las 
restricciones de financiación 
externa obligan a las empre-
sas a proveerse de fuentes de 
fondos propias.

por tener un nivel de riesgo dis-
tinto al de la línea de negocios 
principal, el riesgo de estos 
activos debería considerarse 
aparte, como si se tratara de un 
ramo de negocios diferente.

¿tienen en cuenta las empresas 
españolas las características 
anteriores cuando analizan 
inversiones en países emergen-
tes? ¿en qué forma?

en este sentido sólo se resaltó 
que es muy importante tener en 
cuenta la valoración de activos 
no relacionados en el momento 
de realizar una valoración de 
una compañía.

5.4. carteras poco 
diversificadas

como antes se mencionó, el 
capm supone que los inver-
sionistas de la empresa están 

bien diversificados. no obstan-
te, la mayoría de las empresas 
(sobre todo en los países en 
desarrollo) se caracterizan por 
tener un accionariado poco 
diversificado, por lo que estos 
afrontan niveles de riesgo su-
periores al de los inversionistas 
de las empresas cotizadas en 
bolsa en los países desarro-
llados. Habría entonces que 
ajustar al alza las tasas de 
descuento correspondientes en 
estos casos.

¿cómo tratan las empresas espa-
ñolas el tema de la diversificación 
a nivel de proyectos, a nivel de 
empresas y a nivel de accionistas 
a la hora de evaluar inversiones 
en países emergentes?

no se adelantaron comenta-
rios específicos al impacto de 
la diversificación a nivel de 
accionistas sobre la evalua-
ción de proyectos pero sí 
hubo comentarios sobre otros 
aspectos de la diversificación. 
en particular:

::  la diversificación de merca-
dos a nivel de la empresa se 
considera como un mecanis-
mo eficiente para la reducción 
de riesgos. no obstante, 
también se reconoce que ello 
no resulta tan efectivo en 
tiempos de crisis aguda como 
los actuales.

::  también se comentó que a la 
diversificación de mercados 
hay que añadir la diversifica-
ción entre diferentes tipos de 
proyectos, presumiblemente 
dentro de la misma línea de 
negocios de la empresa de 
que se trate.
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::  adicionalmente la diversifica-
ción de clientes se considera 
como un elemento clave para 
reducir la dependencia de 
unos pocos clientes.

::  finalmente, se comentó sobre 
la gran utilidad de herramien-
tas de programación lineal y 
de simulación para evaluar los 
beneficios de la diversificación 
dentro de los portafolios de 
proyectos.

5.5. tamaño de la empresa

se ha encontrado que los 
retornos sobre acciones de 
empresas más pequeñas suelen 
ser mayores que los de sus 
contrapartes mayores en las 
mismas líneas de negocios. 
estos retornos adicionales 
rondan alrededor de un 3%-3,5% 
en los ee.uu. y son bastante 
más elevados en otros países: 
reino unido (7%), francia (8,8%) 
y Japón (5,1%) (Koeplin, sarin & 
shapiro 2000).

una posible razón para ello 
es que los costos de transac-
ción para invertir en empresas 
pequeñas son más elevados y 
por tanto demandan retornos 
compensatorios.

de forma que cuando se valoran 
empresas pequeñas puede ser 
recomendable incrementar la 
tasa de descuento.

5.6. Liquidez 

algunas inversiones no pueden 
ser transadas con la misma faci-
lidad que los activos financieros 
cotizados en las bolsas de valo-
res. entre estas podemos incluir 

los bienes raíces, joyas, obras 
de arte, negocios particulares, 
etc. esta falta de liquidez se 
traduce en una disminución de 
su valor.

este toma importancia en los 
países en desarrollo cuyas 
inversiones suelen contar con 
mercados menos líquidos.

5.7. prima de control

los accionistas que detentan el 
control de la empresa disfrutan 
de mayores derechos que los 
del resto de los accionistas. es 
por ello que una participación 
de control (relativamente mayo-
ritaria) tiene más valor que una 
participación minoritaria.

a la diferencia de valor entre 
una posición de control y una 
minoritaria se le conoce como la 
“prima de control”. 

¿Qué tipo de consideración dan 
las empresas españolas al tama-
ño de la empresa, la iliquidez y la 
prima de control en sus valora-
ciones en países emergentes?

en cuanto al tamaño de la 
empresa, se reconoció que ge-
neralmente se debe exigir a una 
empresa pequeña una mayor 
rentabilidad que a una de mayor 
tamaño ya que su estructura es 
más liviana.

no hubo comentarios específicos 
sobre los ajustes necesarios en 
el caso de inversiones con poca 
liquidez. sin embargo, se recono-
ció que una consideración clave 
es si la empresa o proyecto obje-
tivo están cotizados en el merca-
do. en el caso de estar cotizados 

disminuye el riesgo puesto que 
es más fácil desinvertir. 

por otra parte quedó planteada 
la duda de si debería hacerse 
un ajuste en la tasa de descuen-
to cuando hay dificultad para la 
repatriación de fondos en aque-
llos países con restricciones en 
los flujos de capitales. 

en cuanto al control se destacó 
la importancia de reconocer las 
sinergias y cómo estas agregan 
valor a la nueva adquisición. por 
otra parte, se mencionó que ha-
bría que dar un giro diferente a 
la evaluación del proyecto cuan-
do es otra parte quien detenta 
el control de la operación.

5.8. opciones reales

el valor actual neto es una de 
las formas tradicionales de 
valoración de inversiones. no 
obstante, este procedimiento 
supone que la oportunidad 
para invertir es puntual (ahora 
o nunca); que las decisiones 
de inversión son irreversibles; 
y que la gerencia no tiene la 
opción de influir sobre los 
flujos de caja en función de los 
resultados que se observen a 
lo largo del tiempo. 

en otras palabras, este méto-
do aplicado en su forma más 
simple no prevé que exista 
flexibilidad alguna para invertir 
en el momento más apropiado, 
o para alterar los flujos de caja 
una vez que la inversión ha sido 
acometida. naturalmente, este 
es un supuesto poco realista, ya 
que casi siempre los inversionis-
tas cuentan con cierta holgura 
antes y durante la ejecución 



de un proyecto. por ejemplo, 
usualmente es posible realizar 
una inversión por etapas, o 
abandonarla si las perspecti-
vas se tornan desfavorables. 
ocasionalmente, también, se 
tiene la capacidad de diferir una 
decisión de inversión. 

esta flexibilidad equivale a 
un conjunto de opciones que 
pueden ser ejercidas por los 
inversionistas a lo largo del 
tiempo. dichas opciones tienen 
un valor que en principio debería 
incorporarse en la valoración 
(copeland, Koller & murrin 
2000; copeland & antikarov 
2001; dixit & pyndick 1994; 
mascareñas, lamothe et. al. 
2004; trigeorgis 1993, 1997).

la presencia de alta volatilidad 
de las variables económicas y 
políticas hace estas opciones 
especialmente valiosas en los 
países emergentes.

¿cómo incorporan las em-
presas españolas el valor 

de las opciones reales en 
sus valoraciones en países 
emergentes? ¿lo hacen por la 
vía cualitativa (estratégica) o 
cuantitativa? ¿de hacerse una 
evaluación cuantitativa, cómo 
se llevaría a cabo?

se reconoció el valor de las op-
ciones reales existentes en mu-
chos proyectos. no obstante, 
se alertó sobre la imprecisión 
de la valoración de las mismas 
y de cómo estas podrían ser 
utilizadas para justificar proyec-
tos dudosos.

¿tienen las empresas españo-
las alguna forma de validar la 
efectividad de sus métodos de 
evaluación de inversiones?

algunas empresas incluyen en 
sus auditorías anuales pruebas 
para evaluar la evolución de 
las adquisiciones realizadas. 
igualmente, se contrastan los 
flujos de cajas proyectados con 
los efectivamente realizados a 
través de los años.

6. concLusiones

las empresas participantes 
hacen uso tanto de técnicas 
cuantitativas como de enfo-
ques cualitativos a la hora de 
analizar sus inversiones en el 
extranjero.

el enfoque cualitativo parece 
tomar mayor importancia 
relativa en el caso de las 
empresas familiares y de 
aquellas que comienzan a 
incursionar en el extranjero, 
mientras que las empresas 
cotizadas públicamente 
parecen dar más peso a las 
técnicas cuantitativas.

dentro de las técnicas cuan-
titativas se da importancia a 
la valoración por múltiplos, al 
descuento de flujos de caja y 
a la tasa interna de retorno. 
la valoración por múltiplos se 
considera especialmente útil 
para justificar decisiones de 
inversión y desinversión ante los 
accionistas. 
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por otra parte se reconoció el 
valor de las opciones reales 
existentes en muchos proyec-
tos. no obstante, se alertó 
sobre la imprecisión de la 
valoración de las mismas y de 
cómo estas podrían ser utiliza-
das para justificar proyectos 
dudosos.

finalmente, algunas empresas 
evalúan la evolución de las ad-
quisiciones realizadas y contras-
tan los flujos de cajas proyec-
tados con los efectivamente 
realizados a través de los años.

no hubo comentarios sobre 
el efecto del nivel de diversi-
ficación de los accionistas, ni 
sobre el impacto del apalanca-
miento operativo en la eva-
luación de las inversiones en 
países emergentes.

se puede concluir que el taller 
fue muy interesante como un 
primer acercamiento entre la 
práctica y la teoría de la valora-
ción de inversiones en países 
emergentes.

no obstante, hubiese sido de-
seable profundizar más en algu-
nos aspectos, cosa que no fue 
posible dadas las limitaciones 
de tiempo. para solventar esta 
dificultad propondríamos hacer 
una encuesta formal entre un 
número significativo de empre-
sas de distintos perfiles que 
permitiese completar y validar 
los interrogantes planteados en 
el taller.

por otra parte, sería muy conve-
niente la preparación de un taller 
similar para discutir los factores 
cualitativos del riesgo país. 

en general todas las com-
pañías presentes utilizan 
el capm o alguna fórmula 
similar para la determinación 
de las tasas de descuento. 
llama la atención que, en 
ocasiones, en lugar de una 
prima de mercado afectada 
por el riesgo sistemático de 
la inversión (beta), se añaden 
una serie de spreads indicati-
vos de diferentes riesgos del 
negocio. 

las empresas participantes 
incorporan una prima por ries-
go país a la tasa de descuen-
to cuando evalúan inversiones 
en países emergentes. dicha 
prima proviene de diferentes 
fuentes, entre las que desta-
can el Emerging Markets Bond 
Index (embi), la clasificación 
de las agencias crediticias de 
los bonos soberanos emitidos 
por dichos países en mone-
da dura y los credit default 
swaps. dicho esto, algunas 
empresas prefieren lidiar con 
el riesgo país evaluando sus 
inversiones directamente en 
moneda local.

en todo caso, se reconoce que 
las medidas del riesgo país son 
bastante limitadas, por lo que a 
veces se hacen ajustes por ra-
zones estratégicas, conocimien-
to del país u otros factores.

es interesante que en lugar 
de centrarse en la cuantifica-
ción del riesgo país algunas 
empresas prefieren más bien 
ponderar las consecuencias 
negativas del mismo sobre los 
resultados del negocio y hacer 
las provisiones necesarias. 
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capítulo 5
GESTIóN dE RECURSOS HUMANOS

Y POLíTICAS dE PROVISIóN dE CARGOS 
dIRECTIVOS EN LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA

Por Simon Dolan y Mª José Parada



GESTIóN dE RECURSOS HUMANOS Y POLíTICAS dE PROVISIóN 
dE CARGOS dIRECTIVOS EN LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA

introducción

la gestión de recursos huma-
nos1 (rH) es un elemento crítico 
a la hora de internacionalizar la 
empresa. el mundo ha evolucio-
nado de forma vertiginosa y se 
han producido muchos cambios 
que han transformado la forma 
de gestionar las empresas en 
este nuevo entorno global. si las 

empresas pretenden actuar en 
un mercado mundial deben tener 
en cuenta el contexto, desarro-
llando estrategias y sistemas 
globales que permitan la gestión 
eficiente del talento a nivel glo-
bal2. es decir que para competir 
eficientemente es necesario 
adoptar una perspectiva interna-
cional en las políticas y prácticas 
de recursos humanos3.
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en ese entendido, la gestión 
de recursos humanos se está 
convir tiendo en una actividad 
global, tal como lo son las 
otras áreas de la empresa4. 
sin embargo, esta es proba-
blemente una de las áreas 
más complicadas debido a que 
gestionamos personas. no hay 
fórmulas preestablecidas ni uni-
versales que puedan aplicarse 

(1) A lo largo del documento se utilizará el acrónimo RH para referirse a Recursos Humanos.

(2) Liu, C.H., Lee, H.W. (2008). A proposed model of expatriates in multinational corporations, Cross-Cultural Management: An 
international journal, vol. 15, nº 2, págs. 176-193.

(3) Dolan, S., Shmueli, R. (2009). Gestión internacional y multinacional de los recursos humanos. (Capítulo en nuevo libro - In Press).

(4) Brandt, E. (1991). “Global HR”. Personnel Journal. Estados Unidos, marzo, vol. 70, nº 3, págs. 38-44.; Wöcke, A., Bendixen, M., 
Rijamampianina, R. (2007). Building flexibility into multi-national human resource strategy: a study of four South African multinational 
enterprises, International Journal of Human Resource Management, vol.18, nº 5, págs. 829- 844.



sin antes adaptarlas a culturas 
diversas y únicas.

las preguntas fundamentales a 
la hora de internacionalizar las 
actividades de la empresa son, 
en primer lugar, cómo planifica-
mos y alineamos la estrategia 
de recursos humanos a la estra-
tegia global de la empresa y, en 
segundo lugar, cómo gestiona-
mos el capital humano para que 
el proceso de internacionaliza-
ción sea exitoso. en otras pala-
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bras, la alineación de las políti-
cas de recursos humanos con la 
estrategia global de la empresa 
y la gestión del factor humano 
internacional se convierten en 
piedras fundamentales para el 
éxito de las empresas multina-
cionales5 (emn) que compiten 
en mercados globales.

en este contexto, a la hora de 
gestionar internacionalmente los 
recursos humanos las empre-
sas deben lidiar con factores 

externos, tales como la cultura, 
los valores, el idioma y la idio-
sincrasia de diferentes entornos 
de negocios6. la difícil tarea de 
lograr un equilibrio ideal entre 
los factores externos y la cultura 
de la propia organización es otro 
de los factores que motiva este 
estudio. asimismo, las empre-
sas multinacionales deben tener 
en cuenta los factores internos 
que influyen en la organización 
y en el individuo. algunos de 
estos factores son: 

(5) Asimismo, el acrónimo EMN se utilizará para referirnos a Empresas Multinacionales o Empresa Multinacional.

(6) Dowling, P. J.; Festing M., Engle, A.D., (2006). International human resource management: Managing people in a multinational 
context. Cincinatti, OH: South-Western College Publishing; Schuler, R., Briscoe, D.,Y Claus, L., (2008). International human resource 
management, Routledge-Taylor & Francis Group.
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los expatriados que será una va-
riable clave para incrementar las 
probabilidades de éxito. de allí 
la necesidad de indagar más en 
profundidad en cómo gestionan 
las empresas multinacionales 
los recursos humanos internacio-
nales y cuáles son las prácticas 
que pueden ser desarrolladas y 
aplicadas, según el contexto para 
asegurar el éxito de los procesos 
de internacionalización. 

dentro de este marco general, 
y como consecuencia de esta 
necesidad de entender más y 
mejor cómo gestionar eficien-
temente los recursos humanos 
internacionales en las empresas 
multinacionales, el observatorio 
de la empresa multinacional 
española (oeme) ha desarrollado 
un workshop donde empresas 
multinacionales invitadas, acadé-
micos y expertos en procesos de 
internacionalización se han reuni-
do para discutir estos temas más 
a fondo e intentar dar respuesta 
a algunas de las preguntas que 
aún quedan sin responder, así 
como generar nuevas preguntas y 
dudas que pueden ser estudiadas 
más adelante. este documen-
to a continuación sintetiza las 
aportaciones y conclusiones que 
salen del segundo workshop del 

and Y claus, 2008; dowling, 
et. al. 2006; Welch y schuler, 
1999). asimismo, estudios re-
cientes se centran en la gestión 
de repatriados en las multinacio-
nales (p. ej. Jassawalla y sas-
hittal, 2009), como un elemento 
clave y proponen una aproxima-
ción estratégica para desarrollar 
gerentes globales7. la investiga-
ción de Harvey y moeller (2009) 
sobre los gerentes expatriados 
profundiza en el rol de los líderes 
y gerentes claves en el proceso 
de internacionalización y enfatiza 
el impacto significativo que tie-
nen los expatriados en el proce-
so. así, dichos autores discuten 
los pasos del proceso de gestión 
de recursos humanos, desde la 
identificación hasta la repatria-
ción de los expatriados, focali-
zándose en los éxitos y fracasos 
asociados con los individuos, la 
organización y el entorno8. 

en general la mayoría de estudios 
concluyen que aún nos queda un 
largo camino por recorrer y que 
es necesario profundizar en estu-
diar más de cerca los procesos y 
sobre todo poder entender más 
a fondo cuáles son las necesi-
dades de las empresas multina-
cionales y cómo podemos ser 
más eficientes en la gestión de 

::  la estrategia internacional de 
empresa. 

::  la estructura organizativa. 

::  la cultura y el estilo de 
gestión. 

::  las habilidades, actitudes y 
motivación del profesional.

::  aspectos culturales, éticos y 
sociales. 

por último, pero no menos 
importante, se deben tener en 
cuenta los sistemas políticos y 
económicos, la legislación, las 
regulaciones y normas laborales 
de cada país. en este sentido, 
el reto de las empresas multi-
nacionales radica en lograr un 
balance entre la estandarización 
a nivel global y la autonomía y 
flexibilidad a nivel local.

existen varios estudios sobre 
empresas multinacionales y la 
gestión de recursos humanos 
que intentan dilucidar el cómo 
gestionar eficientemente estos 
recursos internacionales, pro-
fundizando entre otros, en los 
factores que afectan a la gestión 
internacional de los recursos 
humanos (p. ej. briscoe, schuler 

(7) Jassawalla, A.R. and Sashittal, H.C. (2009) Thinking strategically about integrating repatriated managers in MNCs. Human Resource 
Management. Vol. 48, Iss. 5; pg. 769.

(8) Harvey, M. and Moeller, M. (2009) Expatriate managers: A historical review. International Journal of Management Reviews. Sep 
2009. Vol. 11, Iss. 3; pg. 275.

(9) Nuestro sincero agradecimiento a los 3 ponentes de la sesión: Xavier Mir, Manuel Álvarez y Jordi Casas, que han aportado con su 
experiencia un valor inestimable al workshop y a la discusión.

(10) Las personas y empresas que han participado en el workshop nº 2 son: Mónica Allés (ABERTIS), Pablo del Cueto (ACCIONA), 
María Elena Sanz (AGBAR), Gabriel Moreno (BBVA), Francisco Herrero (FREIXENET), José Antonio Gonzales (IBM España), 
Sinead O’Connor (GRUPO SANTANDER), Pablo D’Angelo (LA CAIXA), Pedro Arellano (MIGUEL TORRES), Antonio Macià 
(PENTEO ICT ANALYST), Jesús Díaz de la Hoz (PRICEWATERHOUSE COOPERS). Agradecemos a todas las personas y empresas 
participantes en este workshop que ha generado una discusión de mucho valor para el avance del conocimiento y entendimiento de 
las empresas multinacionales y la gestión de recursos humanos.



Observatorio de la Multinacional 
Española (OEME), llevado a cabo 
el día 13 de marzo de 2009 en 
esade-madrid. este workshop te-
nía por objetivo reunir a un grupo 
distinguido de ejecutivos de dife-
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Tabla 1. PERFIL DE CoMPAñíAS PARTICIPAnTES

Compañía Año fundación 
Número de empleados 

(últimos datos 
disponibles)

Presencia en número 
de países (2009)

Ingresos de 
explotación (últimos 
datos disponibles)

Beneficios (últimos 
datos disponibles)

Abertis 2003 12.484 (2009) 18
3.935 millones de 

euros (2009)
653 millones de euros 

(2009)

Acciona 1997 33.112 (2009) >30
6.512 millones de 

euros (2009)
1.263 millones de 

euros (2009)

Agbar 1867 16.221 (2009) 8
1.851,2 millones de 

euros (2009)
166,7 millones de 

euros (2009)

BBVA 1957 103.721 (2009) 31
20.666 milones de 

euros (2009
4.210 milones de euros 

(2009)

freixenet 1889 2.200  (2007) 19
381 millones de euros 

(2008)*
n/a

IBM 1914 en ee.uu. >390.000 (2009) 170
95.800 millones de 

euros (2009)
13.400 millones de 

euros (2009)

La Caixa 1844/1990 27.505 (2009) 10
7.187 millones de 

euros (2009)
1.510 millones de 

euros (2009)

Miguel Torres 1870 800
sedes en 6 países y 

distribución en más de 
130 países

>168 millones de 
euros (2009)

195 millones de euros 
(2008)

Penteo ICT Analyst 1993 >30 3 n/a n/a

Grupo Santander 1857 169.460 (2009) >40 países
39.381 millones de 

euros (2009)
8.943 millones de 

euros (2009)

rentes empresas multinacionales 
en españa, a tres expertos9 en 
procesos de internacionalización 
y a académicos de la escuela 
para debatir sobre el tema: La 
gestión de recursos humanos y 

las políticas de provisión de car-
gos directivos en las empresas10. 

las empresas participantes 
tienen diversos perfiles (ver 
tabla 1)



receta, porque suelen buscar la 
perfección, y el mundo exterior 
suele ser muy imperfecto, ya 
que no se cuenta con toda la 
información, no tienen todos 
los medios con los que suelen 
contar, entre otros factores. 
en este sentido, el perfil del 
candidato definitivamente será 
un factor de éxito o fracaso a 
la hora de internacionalizar la 
empresa. en resumen, lo que 
necesitan las empresas para 
llevar estos procesos es gente 
con inteligencia emocional.

este perfil es aún más nece-
sario cuando vamos a países 
en desarrollo y/o con culturas 
diferentes como colombia, 
filipinas, méxico, rusia, china o 
india por dar algunos ejemplos, 
donde dirigir procesos de inter-
nacionalización es francamente 
complicado. por tanto la primera 
reflexión es: buscar gente muy 
potente en la capacidad de 
aguantar, comunicar, negociar, 
con mucha cintura. gente que 
tenga realmente esa historia. si 
además cuenta con experiencia 
previa de haber estado fuera, 
mucho mejor. 

(11) Ponencia realizada por Xavier Mir, quien tiene una amplia experiencia en empresas multinacionales y en particular en procesos 
de internacionalización. Ha estado tanto en filiales como en matrices. Ha participado durante 10 años en el proceso de 
internacionalización de una compañía de las llamadas de “primera oleada”. Entre otras cosas, fue consejero delegado de Joyco, 
perteneciente a Agrolimen. Actualmente se dedica a asesorar empresas desde los Consejos de Administración, como en Panrico, 
Codorniú, Vivaque o Apax. Desde su larga trayectoria Xavier Mir hace una reflexión desde el punto de vista de la Dirección General 
de lo que supone el factor humano, el “human capital” o el “people” en los procesos de internacionalización.

(12) Exposición de Manuel T. Álvarez, quien lleva 35 años trabajando en el área de recursos humanos. Comenzó su carrera en el sector 
de los grandes almacenes (Galerías Preciados), continuando en el sector informático (Sperry Rand Corporation- Bourroughs) 
y posteriormente pasó al sector cementero (Grupo Suizo Holderbank). Actualmente presta servicios en el sector textil en una 
empresa familiar catalana. A través de sus vivencias en los procesos de internacionalización, Manuel hace un resumen de cómo 
gestionar el expatriado y los aspectos legales a tener en cuenta.

(13) Aproximación de Jordi Casas, quien trabaja actualmente para CaixaRenting. También viene del mundo de las multinacionales. 
Durante diez años en GE, Jordi ha vivido la experiencia de ser expatriado y también de ser expatriador, y desde esta experiencia en 
procesos de expatriación resalta los aspectos más importantes sobre el desarrollo, la compensación y la formación del expatriado.

(14) Tema principal en las tres ponencias.

piensan internacionalizarse 
identifican el talento de quién 
llevará estos proyectos en paí-
ses diferentes. en la práctica 
hemos visto que el perfil del 
candidato es crítico para la 
consecución de los objetivos 
de internacionalización. 

el profesional muy inteligente, 
es decir con el coeficiente de 
inteligencia más elevado, no es 
necesariamente el candidato 
ideal para un proceso de inter-
nacionalización. esto es debido 
a que es gente a la cual le 
cuesta adaptarse, por lo tanto 
se expatría mal, porque suelen 
tener menor inteligencia emo-
cional que otros candidatos. 
la gente que es enviada en 
misiones internacionales ha de 
ser muy flexible, con capacidad 
de adaptación, habilidades de 
comunicación, empatía y ser el 
tipo de persona que se conoce 
muy bien a sí mismo. deben 
conocer sus fortalezas y debi-
lidades y deben ser capaces 
de tomar decisiones y asumir 
riesgos. en este contexto, 
llevarse a los número uno de 
la organización no es la mejor 

c
a
p
ít

u
lo

 5

196

siguiendo la metodología del 
workshop, el documento se 
divide en las partes principales 
que se exponen a continuación: 
(a) proceso de internacionaliza-
ción: el factor humano11; (b) la 
gestión del expatriado: proceso 
y marco legal12; (c) desarrollo, 
compensación y gestión del 
expatriado13; (d) la ética14; (e) 
debate y temas complementa-
rios; (f) conclusiones y; (g) retos 
de futuro.

proceso de 
internacionaLización:  
eL factor Humano 

el “perfil” de los ejecutivos

los procesos de internacionaliza-
ción son complicados y comple-
jos y es fundamental el rol que 
desempeña el factor humano en 
el mismo, ya que de él depende 
el éxito o fracaso del proceso. 

es fundamental, pero al mis-
mo tiempo muy difícil, elegir 
ejecutivos que gestionen los 
procesos de internacionali-
zación. la reflexión es cómo 
las empresas españolas que 



modelo de organización: fór-
mula ‘management’ local/
socio local

en el proceso de reflexión sobre 
los modelos de organización es 
importante tener en cuenta la 
forma en la cual la empresa en-
trará al nuevo mercado. es decir, 
buscar combinaciones que maxi-
micen la fórmula glo-cal, ser 
global sin perder la perspectiva 
local. cada país tiene su propia 
cultura e idiosincrasia, costum-
bres y usos, los cuales han de 
ser entendidos por la empresa. 
por otro lado, cada empresa tie-
ne su propia cultura organizacio-
nal, la cual debe transmitirse a 
las nuevas filiales. cómo encon-
trar el equilibrio no es fácil, sin 
embargo, es vital encontrar una 
fórmula adecuada que permita a 
la organización transferir su cul-
tura, adaptándose a la cultura e 
idiosincrasia del país de destino. 
no hay una fórmula única, pero 
sí existen ciertos factores que 
pueden ayudar a maximizar esta 
adaptación y fusión de culturas y 
costumbres.

para lograr este equilibrio, la 
fórmula debe tener en cuenta 
las necesidades de la empresa, 
la capacidad de adaptación y 
flexibilidad con la que cuenta. 
las reglas de juego y las bases 
vienen sentadas por la matriz, 
generalmente, buscando una 
combinación entre management 
local y expatriados que suelen 
ser los enlaces y la cabeza 
visible de la empresa, así como 
los transmisores de la cultura 
organizacional. 

para aumentar las probabilida-
des de éxito muchas empresas 

empiezan el proceso de interna-
cionalización con un socio local. 
este modelo se plantea sobre 
todo en países emergentes. la 
relación entre la casa matriz y el 
socio local ha de ser evidente-
mente de confianza, honestidad 
y transparencia. otras compa-
ñías entran solas al mercado 
potencial, si las leyes del país 
así lo permiten, de nuevo, es 
importante contar con mana-
gement local que conozca la 
dinámica del país. 

sin embargo, la recomendación 
no es seguir el modelo que 
otras empresas han seguido al 
pie de la letra, sino buscar las 
mejores condiciones depen-
diendo de la propia empresa, el 
conocimiento del mercado, las 
legislaciones vigentes y la estra-
tegia de la empresa. los socios 
locales pueden ser una opción 
interesante si se desconoce el 
mercado, sin embargo estos 
suelen tener una limitación en 
el tiempo. en estos casos es 
necesario tener las condiciones 
de entrada y salida claramente 
establecidas para evitar sorpre-
sas posteriores y para mantener 
una relación de confianza con 
el socio local. en una relación 
con socios locales, las reglas de 
juego son imprescindibles. 

en este entendido, si bien se 
deben tener en cuenta ciertos 
parámetros y criterios que pue-
den ayudar a que el proceso de 
internacionalización sea más efi-
ciente y sobre todo exitoso, no 
existen fórmulas generales. de 
aquí la necesidad de identificar 
a las personas adecuadas que 
puedan llevar a cabo el proceso 
con éxito. el área de recursos 
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 En el proceso de 
reflexión sobre 
los modelos de 
organización es 
importante tener  
en cuenta la 
forma en la cual la 
empresa entrará  
al nuevo mercado
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pensar que son capaces de ha-
cer todo aquello que tienen en 
mente. cuanto más grande es 
la compañía, más intentan impo-
ner su cultura. además sucede 
que al enviar gente a nuevos 
destinos se hace sin consultar 
con el empleado y simplemente 
asignando a quien se considera 
más adecuado, o a quien está 
disponible. 

por esta razón muchas veces el 
proceso de gestión del expatria-
do no se hace bien. se debe 
fundamentalmente a que las 
empresas suelen olvidar explicar 
el objetivo de la expatriación y 
de la compañía, o no lo hacen 
adecuadamente, lo que hace 
que la misión fracase. la misión 
fracasa porque cuando se 
traslada a una persona fuera no 
sabe muy bien qué va a hacer, 
cuáles son sus responsabilida-
des. algunas veces los expa-
triados se sienten dueños, una 
especie de señores feudales, en 
una delegación de una com-
pañía a muchos kilómetros de 
distancia. 

cuando las empresas deciden 
llevar gente fuera deben evaluar 
las fortalezas y los riesgos. tam-
bién deben pensar en la forma 
en que esta expatriación puede 
resultar un impulso para la 
carrera profesional del expatria-
do. los fracasos de las expa-
triaciones van relacionados con 
la falta de objetivos y la falta 
de explicación de los objetivos. 
una de cada cuatro empresas 
suele no hacerlo. por último 
es necesario tener en cuenta 
el retorno que puede resultar 
muchas veces un fiasco para el 
expatriado. 

al expatriado, sobre todo porque 
regresa con unos grados de 
libertad que luego no tienen en 
las corporaciones centrales. 

La gestión deL expatriado: 
proceso y marco LegaL 

la primera reflexión que surge 
de este tema es el concepto de 
compañía global en una época 
donde la ética ha hecho que se 
transforme el mundo. más aún 
“la pérdida de valores nos está 
llevando donde nos está llevan-
do, hay que ver qué contenido 
puede tener”. 

por otro lado, el marco legal en 
la gestión del expatriado es un 
elemento importante a la hora 
de internacionalizar la empresa, 
sin embargo no es el único as-
pecto fundamental a la hora de 
gestionar al expatriado. desde 
su experiencia nos hace una 
reflexión:

“cuando montamos una com-
pañía multinacional, ¿cuándo 
empezamos a mandar gente fue-
ra y en qué circunstancias?” 

fortalecimiento del negocio

las empresas que deciden mon-
tar una empresa multinacional 
envían gente fuera cuando quie-
ren fortalecer el negocio y cre-
cer, y analizan las oportunida-
des y retos que tienen. en este 
contexto, el análisis se centra 
sobre todo en la experiencia de 
la gestión del expatriado y los 
factores a tener en cuenta a la 
hora de enviar gente fuera.

asimismo, las empresas cuando 
llegan a nuevos sitios suelen 

humanos jugará un papel tras-
cendental a la hora de reclutar, 
contratar, seleccionar y retener 
este factor humano, este talen-
to que será una llave clave para 
la internacionalización de las 
compañías.

el proceso de expatriación y 
de repatriación

“el proceso de expatriación es 
la segunda cosa más difícil, 
porque la más difícil es repa-
triar”. las expatriaciones son 
muy complicadas y las repatria-
ciones aún más. la recomenda-
ción es que repatriar requiere 
método, disciplina, acuerdos 
por escrito, planes de carrera 
y tomárselo en serio. muchas 
veces las empresas van con pri-
sas, con urgencias, ya que se 
ha montado una empresa o una 
fábrica y no se sabe a quién 
enviar, con lo cual la selección 
resulta repentina, se necesita 
a alguien urgentemente y es 
necesario convencer a alguien 
para que se vaya. el proceso no 
planificado carece de un pacto 
concreto, no hay acuerdos, no 
hay un plan de repatriación, 
no hay un salario de salida y un 
salario de retorno. por eso a 
veces, las empresas fallan. 

por otro lado, a menudo a los 
expatriados les cuesta adaptar-
se, pero sobre todo lo que les 
cuesta es regresar. la reco-
mendación sería tener pocos 
expatriados pero muy buenos, 
muy bien pagados y con las 
condiciones muy claras. el expa-
triado que está 5 o 6 años fuera 
suele tener unas condiciones 
que al volver no encuentra, con 
lo cual es difícil volver a reubicar 



métodos y sistemas para 
llevar el proceso con éxito

para lograr un proceso exitoso 
la empresa debe transmitir con-
fianza, apoyo y todo aquello que 
el expatriado tiene que tener, 
pero sobre todo confianza. es 
un intercambio ya que al expa-
triado se le pide energía, valor, 
lealtad, imaginación, adaptabi-
lidad, creatividad, flexibilidad y 
sobre todo se le pide que todo 
esto lo vea como una experien-
cia que le va a mejorar personal-
mente a él y a su familia. 

el éxito de la expatriación 
también dependerá del compa-
ñero o compañera de viaje del 
candidato. antes de enviar a 
un expatriado es recomendable 
reunirse con él, su familia y 
sus hijos. es importante saber 
quién tiene detrás. el conocer 
a la familia ayuda a identificar 
si el candidato es “material 
expatriable”. 

igualmente, es importante defi-
nir el perfil de aquella persona 
que va a llevar políticas, procedi-
mientos, métodos, cultura y que 
sobre todo va a tener habilidad 

para poder llevar el negocio 
según las políticas y estrategias 
de empresa. un requisito indis-
pensable es el de la honestidad 
y la lealtad. ¿Qué es eso? no es 
fácil de saber; cada uno tiene 
su medida, sin embargo son 
dos elementos clave, ya que la 
empresa va a ser el fiel reflejo 
de lo que esta persona haga. 

en este contexto, para evitar el 
fracaso en el proceso de expa-
triación es importante contar 
con pactos de desplazamiento 
que se suelen hacer por escrito 
y que están recogidos dentro 
de las políticas de la compañía. 
si bien cada empresa tiene su 
forma de hacerlos, en defini-
tiva, los pactos de desplaza-
miento fijan las condiciones, 
los aspectos legales y fiscales, 
entre otros. todos aquellos 
aspectos que se puedan esta-
blecer antes de marchar son 
fundamentales. 

es importante involucrar al can-
didato desde el primer momen-
to, es decir, hacerle partícipe 
de la idea. es como presentar 
una carta de intenciones en la 
cual se le comunica a él y a su 
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familia qué es lo que se ha pen-
sado para el candidato. se debe 
matizar, sin embargo, que no es 
el mismo procedimiento cuando 
se trata de una movilidad 
geográfica voluntaria que una 
no voluntaria. en una movilidad 
voluntaria, se trata generalmen-
te de llegar a acuerdos. en el 
caso de una movilidad involun-
taria existen regulaciones que 
reglamentan dichos traslados.

cabe destacar que enviar a gen-
te contra su voluntad suele ser 
contraproducente, ya que puede 
tener un nivel de rendimiento 
bajo o no cumplir con lo esta-
blecido. no se debe olvidar que 
esta persona enviada fuera es 
la tarjeta de visita, la identidad 
corporativa de la empresa.

por último es importante mante-
ner las reglas de juego claras y 
no cambiarlas. definir todos los 
aspectos jurídicos y fiscales que 
faciliten el traslado del expatria-
do y que optimicen el proceso. 
las obligaciones morales no 
suelen estar explicitadas en 
el contrato, sin embargo son 
una parte fundamental de la 
asignación. 



en este sentido las empresas 
deben preguntarse: cuál es la 
necesidad del país y qué res-
puesta organizativa tenemos. si 
la solución es enviar un expatria-
do, qué va a hacer y cuándo. por 
otro lado es importante primero 
identificar si tenemos talento 
en la casa y si lo hay, cuánto de 
este talento es expatriable. al 
planificar todo ello, es necesario 
saber si el candidato tiene las 
competencias necesarias, la 
flexibilidad y la inteligencia emo-
cional que la misión requiere. 

uno de los grandes problemas de 
las expatriaciones es que suelen 
ser impuestas y sin previa plani-
ficación, suelen hacerse de prisa 
y corriendo para tapar un hueco. 
es uno de los motivos por el cual 
el proceso puede fracasar. por 
ello la planificación estratégica 
es básica a la hora de lograr un 
proceso de éxito aprovechando 
sinergias, potenciando el talento 
y sobre todo reteniéndolo.

planificación estratégica

detección de necesidades 

cuando se internacionaliza una 
compañía, una de las primeras 
preguntas que se debe hacer 
es cuál es la necesidad que 
tenemos en el país de destino, y 
cuáles son los recursos que tene-
mos para cubrir esa necesidad. 
es decir, cuál es la respuesta or-
ganizativa que podemos ofrecer.

detección de talento 

si tenemos talento en casa, es 
importante identificar si este 
es expatriable o no. en este 
sentido, como mencionamos 

anteriormente, las competen-
cias que puedan tener nuestros 
profesionales: elementos de inte-
ligencia emocional, flexibilidad y 
capacidad de adaptación entre 
otros, jugarán un papel crucial en 
la decisión de si el talento que 
tenemos se puede exportar.

una vez identificados los poten-
ciales candidatos, es también 
importante el dar a conocer la 
opción a dichos profesionales 
para que ellos puedan tomar una 
decisión al respecto. de aquí la 
importancia de la planificación 
estratégica y la alineación de las 
estrategias de recursos huma-
nos con la estrategia global de 
la empresa. una buena planifica-
ción permitirá tomar decisiones 
pensadas y dará la opción a los 
candidatos a aceptar o rechazar 
la oferta. si no hay planificación, 
probablemente las decisiones se 
tomarán rápidamente y la asig-
nación será impuesta, factor que 
puede resultar contraproducente 
para el éxito de la misión.

desarrollo

desarrollo de carrera 

definir una carrera y un desarrollo 
profesional de los candidatos es 
trascendental en este proceso de 
asignación internacional. la expe-
riencia de una expatriación puede 
ser enriquecedora y determinante 
en el desarrollo de un profesio-
nal. sin embargo es necesario 
recordar que las motivaciones y 
capacidad de asumir desafíos por 
parte del candidato han de ser 
una condición sine qua non a la 
hora de identificarlo y de proponer 
una carrera con asignaciones 
internacionales de por medio. 
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en resumen, para tener una 
expatriación exitosa la confian-
za es un aspecto clave. “si no 
hay confianza no hay nada”. por 
otro lado es necesario tener en 
cuenta que cuando el expa-
triado se va no debe dejar de 
existir para la compañía. por lo 
tanto, un marco legal propor-
ciona las reglas y recursos ne-
cesarios para evitar fracasos, 
elaborando un buen contrato, 
conociendo la legislación, acor-
dando buenas condiciones eco-
nómicas y sabiendo cómo se va 
y cómo se vuelve. finalmente, 
la parte afectiva también es 
vital, la gestión de apoyo para 
el expatriado y para su familia 
juegan un rol importante. 

desarroLLo, 
compensación y 
formación deL expatriado 

el desarrollo, la compensación 
y la formación del expatriado 
son aspectos importantes en 
la gestión global del talento. 
pero antes de este paso, es 
también importante la plani-
ficación de por qué y cuándo 
se necesitan determinados 
perfiles. 

las empresas para ser 
ganadoras en el proceso de 
internacionalización deben 
desarrollar cier tos aspectos 
y sobre todo deben planifi-
car. es importante definir las 
razones y los objetivos del por 
qué se va a un determinado 
país y no seguir simplemente 
la corriente. en este sentido 
es básico gestionar el capital 
humano utilizando herramien-
tas de gestión que permitan 
ser eficiente. 
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compensación

la compensación de las asig-
naciones internacionales es 
un tema clave al que se debe 
prestar atención a la hora de 
enviar un profesional fuera. 
para maximizar las posibili-
dades de éxito y sobre todo, 
salvaguardar el sistema de 
equidad, las reglas de juego en 
cuanto a compensación y be-
neficios han de estar bien defi-
nidas, los procesos y políticas 
claros y la tendencia es lograr 
un equilibrio entre el puesto y 
el salario de salida y el puesto 
y el salario de vuelta. es decir 
que la fórmula ganadora es el 
no win-no loss. 

evaluación y formación

evaluación y desempeño 

la evaluación y desempeño del 
profesional que marcha han de 
estar también definidas desde 
un principio. es decir, informar 
qué se espera del profesional, 
cuáles son sus objetivos, y cuá-
les son los planes de retorno. 

la evaluación debe ser siste-
mática, homogénea y conocida 
por el expatriado. es importante 
definir la frecuencia y los meca-
nismos operativos. asimismo, el 
expatriado debe poder discutir 
su rendimiento con los direc-
tivos del país de origen y de 
destino. 

el feedback debe ser honesto 
y basado en méritos, compe-
tencias y destacar los aspectos 
fuertes del expatriado. además 
debe explicar los aspectos a 
mejorar y desarrollar.

formación

la formación es una parte funda-
mental del desarrollo de carrera 
del expatriado y es importante 
contar con programas de forma-
ción con el personal clave del 
negocio y con directivos del país 
de origen cuando sea posible. 

en resumen, es importante 
definir el perfil del expatriado, 
identificar el potencial dentro 
de la casa y diseñar el proceso 
tanto de ida como de vuelta. 
asimismo, definir claramen-
te los aspectos fiscales, los 
salarios, las compensaciones, 
en general las condiciones, 
son también parte del éxito del 
proceso. finalmente evitar que 
el proceso sea forzado puede 
llevar a la creación de sinergias. 

La ética 

la globalización, la cultura y la 
ética van de la mano en este pro-
ceso de internacionalización de 
las empresas. es evidente que 
los valores varían de país a país, 
de cultura a cultura, de organiza-
ción a organización. comprender 
las reglas de juego de cada 
nuevo destino al que la empresa 
entrará es imprescindible. 

“la ética juega un papel pre-
ponderante en el proceso de 
internacionalización dado que 
la empresa depende de otras 
personas, de otras empresas, 
de otros socios de fuera”, 
menciona Xavier mir. depende 
de los profesionales enviados a 
controlar y gestionar el negocio. 
por esta razón existe la necesi-

Gráfico 1. PRoCESo DE EXPATRIACIón

Fuente: Jordi Casas
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dad de contar con valores éticos 
escritos, que además se practi-
quen en todos los niveles de la 
organización para darle credi-
bilidad y legitimidad. si hace 
falta exigir que se cumplan, ello 
puede acabar siendo una labor 
importante. 

el área de recursos humanos in-
ternacionales15 (rHi) juega un pa-
pel importante en la transmisión y 
definición de la ética en la empre-
sa en el proceso de internacionali-
zación. la transmisión de valores 
organizacionales éticos es por 
tanto una tarea que recae en rHi 
como vehículo de transmisión. en 
este sentido, la comunicación es 
vital y la creación de una forma de 
medición y evaluación de valores 
pueden ayudar a difundir y enrai-
zar dichos valores. 

en este sentido “las obligacio-
nes morales, son una parte fun-
damental de contrato implícito 
que hacen las empresas con los 
empleados, y de ellas depende 
el transmitir esta confianza, 
esta lealtad que se espera de 
los expatriados”, comenta ma-
nuel Álvarez.

asimismo, “la ética juega un rol 
fundamental en el proceso de 
expatriación. definir claramen-
te las condiciones de ida y de 
vuelta, el objetivo y el rol que 
debe desempeñar el expatriado 
en el nuevo destino es clave 
para una buena expatriación. de 
igual modo, lo que se espera 
del expatriado es honestidad y 
lealtad”, comenta Jordi casas.

por otro lado, la preocupación 
por el medio ambiente, la sos-
tenibilidad y la ayuda al entorno 
próximo y no tan próximo se han 
vuelto temas pendientes en las 
agendas de las empresas que 
pretenden contribuir y retribuir 
a su comunidad y entorno, e 
incluso ir más allá y contribuir a 
una mejora de un entorno inclu-
so más alejado. estos temas de 
responsabilidad social corporati-
va son definitivamente parte de 
la agenda del área de recursos 
humanos y cada vez más las 
empresas forman un nuevo de-
partamento que se encarga de 
ver y gestionar estos temas.

discusión, debate y temas 
compLementarios

la metodología del workshop 
incluye una batería de preguntas 
preparadas por el prof. simon 
dolan para la discusión y el de-
bate. a continuación se sinteti-
zan las preguntas más debati-
das y consensuadas que sobre 
todo reflejan las reflexiones y 
experiencias de las empresas 
participantes. 

¿qué fuerzas han conducido 
al incremento de la 
internacionalización de los 
negocios? 

las empresas españolas se 
han internacionalizado por dife-
rentes motivos, desde inversión 
a corto plazo, a diversificación y 
crecimiento sostenido. algunos 
participantes coinciden en que 
su empresa busca crecimien-
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El área de 
recursos humanos 
internacionales 
(RHI) juega un 
papel importante 
en la transmisión 
y definición de la 
ética en la empresa 
en el proceso de 
internacionalización

(15) RHI es el acrónimo que utilizamos en el documento para referirnos a Recursos 
Humanos Internacionales.



to sostenido, con lo cual la 
internacionalización es la mejor 
opción para la diversificación e 
inversión a largo plazo. asimis-
mo, las empresas participantes 
afirman que las razones por las 
cuales se internacionaliza la 
empresa condiciona la estrate-
gia a seguir. en este sentido, 
las empresas coinciden en que 
cuando se centran mayorita-
riamente en la diversificación 
y el crecimiento sostenido, la 
transmisión de la cultura de la 
empresa se convierte en una 
de las prioridades de la empre-
sa y en consecuencia del área 
de los rH, quienes son al final 
los encargados de transmitir 
esta cultura. 

la internacionalización en época 
de crisis puede representar 
una oportunidad. Hay países 
en los que las crisis muestran 
menores efectos, en la medida 
en que en ellos existen buenas 
oportunidades. la empresa 
española puede empezar a 
pensar de forma global y buscar 
oportunidades en regiones del 
mundo donde seguramente hay 
grandes y potenciales mercados 
y en especial ciertos sectores. 
en estos procesos la agilidad es 
un factor clave. 

asimismo, las empresas espa-
ñolas pueden encontrar una gran 
oportunidad de contratar talento 
con experiencia en crisis. amé-
rica latina es un gran mercado 
para esto, dadas las fuertes 
crisis que afrontan. en europa 
actualmente poca gente tiene 
experiencia en crisis, con lo cual 
países como méxico o argentina 
pueden ofrecer management 
con experiencia en este aspec-

to. el rol de rH en este caso 
es el de identificar este talento 
que pueda ser útil tanto en los 
mercados de los que vienen, 
como en otros mercados que se 
encuentren en crisis. 

¿a qué situaciones se 
enfrenta el directivo de 
rH en los procesos de 
internacionalización?

cuando internacionalizamos la 
compañía, el área de recursos 
humanos debe ampliar el es-
pectro de actuación, sobre todo 
en temas de fiscalidad interna-
cional, regulación local, desarro-
llo de políticas de expatriación 
y repatriación, formación y 
desarrollo de personal envia-
do fuera y de personal local 
que empieza a trabajar para la 
organización, entre otros. los 
ponentes coinciden con las em-
presas participantes en que las 
asignaciones internacionales 
requieren una mayor vinculación 
con el empleado y su vida priva-
da por parte de los de recur-
sos humanos. el enfoque y el 
énfasis de rHi cambiarán para 
poder satisfacer las necesida-
des que cada nueva expansión 
requiera en cuanto a perfiles 
técnicos y sobre todo en cuanto 
a inteligencia emocional para 
lograr una buena adaptación en 
el lugar de destino. del mismo 
modo, si el personal que se 
contrata es local, la dificultad 
radica en fusionar culturas, 
transmitir valores e integrarse 
dentro del nuevo sistema. por 
último, la mayor exposición a 
riesgos e influencia externos se 
hace evidente dada la compleji-
dad que lleva consigo el interna-
cionalizar una compañía. 

en particular, algunas empresas 
comentan cómo empezaron la 
internacionalización con un mo-
delo de negocio particular que 
requiere un modelo específico 
de expatriado. en este sentido 
el directivo de rH ha utilizado 
muchos aspectos clásicos de la 
matriz. sin embargo, estas em-
presas ven una evolución hacia 
otro tipo de modelos de negocio 
que obligan a buscar otros mo-
delos de expatriados y por tanto 
el directivo de rH también debe 
cambiar el “chip”. se ven más 
bien modelos más complejos 
y con muchas peculiaridades. 
en especial el directivo de rH 
debe preparar sus expatriados 
para entornos multiculturales, 
y estos últimos deben tener 
adaptabilidad, flexibilidad e 
inteligencia emocional. 

uno de los mayores proble-
mas al cual se enfrentan las 
compañías a la hora de inter-
nacionalizarse es el de no dar 
la suficiente importancia a la 
gestión internacional de recur-
sos humanos. pensar que la 
eficiencia de la casa matriz en 
la gestión de recursos humanos 
será la misma en el proceso de 
internacionalización, sin tener 
en cuenta los nuevos factores 
y la complejidad intrínseca del 
proceso, puede llevar al fracaso 
de la operación. rHi debe hacer 
frente a factores externos tales 
como las políticas, legislaciones 
laborales, normas y culturas, 
estabilidad económica de cada 
país y adaptarse a cada situa-
ción y contexto. en resumen, 
las empresas que pretenden 
internacionalizarse deben ade-
cuar sus políticas, programas y 
prácticas de recursos humanos 
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uno de los grandes desafíos 
que aún les quedan a las 
empresas para incrementar 
las probabilidades de éxito de 
los procesos de internaciona-
lización es involucrar cada vez 
más al área de rH en la toma 
de decisiones estratégicas y 
por supuesto en la planificación 
estratégica. de esta sinergia es 
donde mejor se podrá planificar 
y asignar el talento humano ne-
cesario para que lleven a cabo 
un proceso de internacionali-
zación exitoso. en este punto 
coinciden todas las empresas 
y del debate surge la inquietud 
de ver cómo lograr que rH 
esté cada vez más involucrado, 
desde el inicio, en el proceso 
de internacionalización.

¿cuáles son las principales 
diferencias entre los 
recursos humanos nacionales 
e internacionales? 

entre las tareas principales 
del área de recursos humanos 
se encuentra el reclutamiento 
y selección de personal. esta 
función se complica en el 
ámbito de los rHi debido a los 
factores mencionados anterior-
mente. para seleccionar el perfil 
adecuado se deben tener en 
cuenta muchos más elementos, 
y sobre todo el nuevo entorno 
al cual enfrentaremos a nuestro 
personal.

durante el debate se ha insis-
tido mucho, y además todos 
coinciden en que el personal 
contratado para asignaciones 
internacionales debe tener la 
capacidad de adaptarse al nue-
vo entorno, a la nueva cultura 
del país al que es enviado, 

ya que se encontrará con un 
contexto y un estilo de vida dife-
rentes a los que está acostum-
brado. este proceso de adapta-
ción tiene que ver no solo con 
nuevos usos y costumbres, sino 
también con la interacción con 
personas de diferentes valores 
y opinión, en definitiva, cultural-
mente distintos. los desafíos 
son muchos y tienen que ver 
con la proactividad, la capaci-
dad de asumir riesgos y res-
ponsabilidades y la motivación, 
entre otros. en este sentido, y 
tal como mencionamos anterior-
mente, la inteligencia emocional 
del candidato será clave para 
el éxito de su adaptación en 
los nuevos entornos y nuevas 
culturas.

en este entendido, rHi debe 
buscar la mejor combinación 
posible de habilidades y capaci-
dades para un perfil particular 
como es el de un expatriado o 
una asignación internacional. 
por supuesto que contar con el 
apoyo de rHi a nivel personal y 
familiar será de gran importan-
cia para incrementar las posibili-
dades de éxito de la misión. 

en cualquier caso, ya sea en 
fase inicial o en fases avanza-
das de internacionalización, es 
fundamental elegir a las perso-
nas adecuadas para que lleven 
a cabo el proceso de internacio-
nalización. esto es importante 
según cuentan las empresas 
presentes en la discusión y que 
llevan cerca de dos décadas 
en procesos de internaciona-
lización, dado que el proceso 
de globalización lleva a las 
empresas a buscar diferentes 
fórmulas en el camino. 
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al contexto internacional, tenien-
do en cuenta las directivas de la 
casa matriz en combinación con 
las particularidades del contexto 
internacional. 

por tanto, la internacionalización 
de las empresas es una estra-
tegia que concierne y en gran 
medida a recursos humanos. 
para comenzar, la planificación, 
tal como se comentó anterior-
mente, es clave en el proceso 
de internacionalización, en 
especial para asegurar el éxito 
del proceso de expatriación y 
en consecuencia el proceso de 
internacionalización. entre las 
tareas principales de los direc-
tivos de recursos humanos a la 
hora de internacionalizar está la 
de identificar potenciales candi-
datos y evaluar la disponibilidad 
de dichos candidatos para en-
viar el capital humano adecua-
do a cada posición y a cada 
situación. si bien las empresas 
participantes se adscriben a 
las tareas del rHi, durante el 
debate ponen sobre la mesa la 
pregunta de cómo hacerlo si rH 
no está incluida en el proceso 
desde el principio.

otra de las tareas importantes 
tiene que ver con la planifica-
ción tanto de la ida como del 
retorno de los expatriados. en 
este entendido es importante 
tener en cuenta también el 
proceso de impatriación, es 
decir, cuando decidimos traer 
alguien de fuera. al tratarse de 
empresas internacionales es 
necesario considerar todos los 
aspectos que implican la partici-
pación activa de rH tales como, 
gestión del talento, selección, 
formación, etc. 
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la eficiencia por parte de rHi 
en definir adecuadamente las 
características y perfil del can-
didato a ser expatriado pueden 
incrementar las probabilidades 
de éxito, dado que se reducen 
los conflictos o choques cultura-
les que pueden surgir en caso 
de no tener en cuenta dichos 
parámetros. tanto es así que 
lograr que el proceso de “ajuste 
intercultural”16 sea positivo será 
un factor determinante para el 
éxito de la misión. 

asimismo, en el debate las 
empresas que afirman que han 
crecido y se han internacionali-
zado con una estrategia a largo 
plazo consideran fundamental 
el papel de rHi en la transmi-
sión de la cultura en la empresa 
definiendo a partir de estos 
valores, las competencias direc-

tivas que quiere transmitir (por 
ejemplo: proactividad, credibili-
dad y rentabilidad).

igualmente, las empresas 
participantes coinciden en el rol 
fundamental de rHi en la elabo-
ración de políticas y procesos 
que permitan definir claramente 
las condiciones del expatriado, 
sobre todo tener políticas homo-
géneas tanto de los que se van 
como de los que vuelven o de 
los que son impatriados. algunas 
empresas aconsejan tener el 
equipo directivo local, ya que la 
seguridad jurídica es extremada-
mente importante y por tanto te-
ner el management local es una 
ventaja en este sentido, pero es 
cierto que cada empresa y cada 
país deberán definir qué fórmula 
le es más eficiente en función de 
distintas condiciones. 
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¿cómo están cambiando 
los recursos humanos 
para apoyar la decisión 
estratégica de las emn de 
“internacionalizarse”?

el papel de rH en el proceso de 
internacionalización se vuelve 
cada vez más importante. de 
hecho las empresas españolas 
concuerdan en que es funda-
mental involucrar a rH en el 
proceso desde el inicio, ya que 
el rol del rHi será planificar y 
gestionar las expatriaciones, 
identificar el talento y buscar los 
perfiles más adecuados para las 
posiciones que surjan. 

en este sentido, rH se convier-
te en una pieza fundamental 
en la consecución del éxito del 
proceso al ser quienes determi-
nan qué candidatos se van y a 

(16) Dolan, S, y Shmueli, R. (2009). Op. Cit.
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fusiones y adquisiciones y las 
joint ventures. la pregunta clave 
es cómo garantizar el éxito de 
este proceso. 

la cultura es uno de los 
aspectos críticos a la hora de 
internacionalizar la empresa. 
la capacidad de la empresa de 
transmitir su propia cultura a las 
filiales en otros países, junto 
con la capacidad de adaptarse 
a la cultura y las costumbres 
locales, así como la necesidad 
de integrar y fusionar estas 
culturas, es probablemente 
uno de los mayores retos en el 
proceso de internacionalización. 
esta capacidad de adaptación e 
integración será la que defina el 
nivel de éxito o fracaso en este 
proceso.

de hecho, del debate surgen las 
experiencias de las empresas 
participantes que comentan 
cómo afecta el clash cultural 
al adquirir y fusionar empresas 
de distintos países. también 
coinciden en la necesidad de 
controlar este aspecto, ya que 
es quizás uno de los más difíci-
les y que puede llevar al fracaso 
de la operación.

el rol de rHi en este sentido 
es complejo y las actividades 
son varias. una de las tareas 
principales a nivel de rHi y so-
bre todo a nivel de organización 
es el alinear las estrategias y 
gestión de rHi con la estrategia 
de la empresa. en este punto 
ha habido un consenso general 
durante el debate y, más aún, 
todas las empresas coinciden 
en la importancia de la alinea-
ción para el éxito del proceso 
de internacionalización. 

la mayor dificultad, sin em-
bargo, es el pasar de ser un 
“apaga incendios” a ser un 
“motor” del proceso, ya que las 
compañías suelen involucrar a 
rH cuando está todo el proceso 
decidido y montado. este punto 
ha sido mencionado repetida-
mente durante el debate.

asimismo, el papel de rHi en 
la transmisión de valores y 
cultura es un elemento clave 
para el éxito del proceso. las 
empresas españolas también 
concuerdan en que no hay rece-
tas únicas y que es necesario 
adaptar las políticas a cada 
realidad. en este sentido, las 
empresas han de buscar sus 
propias fórmulas que tengan 
sentido de acuerdo con su 
propia situación. 

por otro lado, las empresas 
españolas ven cada vez más 
necesario que rH tenga co-
nocimiento del negocio para 
que también pueda aportar 
en la problemática. la falta 
de conocimiento en el negocio 
genera gaps que pueden derivar 
en el hecho de que rH no sea 
incluida en los procesos estra-
tégicos y por consiguiente esto 
se convierte en un pez que se 
muerde la cola, ya que al no ser 
incluida genera que rH no sepa 
tanto del negocio. 

¿cómo puede ayudar rHi 
a garantizar el éxito de 
las adquisiciones y ‘joint 
ventures’?

cuando las empresas se 
internacionalizan, lo hacen de 
distintas formas. entre las fór-
mulas más utilizadas están las 

dónde. a tal efecto, es necesa-
rio que rH analice y planifique 
con anterioridad cuáles son 
los requisitos necesarios para 
dichas expatriaciones y las 
competencias necesarias. en 
función de ello habrá que ver 
quién tiene esas características 
y luego poder conversarlo con el 
candidato y, si es posible, con 
su familia. 

Quizás el rol más importante 
de la expatriación es la repatria-
ción. rHi debe planificar no solo 
cómo se va, sino cómo vuelve, 
es decir, el desarrollo de la ca-
rrera profesional del expatriado. 
este punto es fundamental, tal 
como surge y las empresas co-
inciden, dado que muchas han 
experimentado en los procesos 
de expatriación la pérdida de 
talento. 

por otro lado es necesario hacer 
un seguimiento de los expa-
triados y en ese entendido rHi 
será quien pueda hacer mejor el 
seguimiento y sobre todo acom-
pañar al expatriado en su misión 
dándole apoyo y confianza. en 
este caso, algunas empresas 
presentes en la discusión 
recomiendan hacer visitas a los 
expatriados de vez en cuando, 
preguntarles cómo están y, so-
bre todo, hacer el seguimiento 
necesario para asegurarse que 
su adaptación al nuevo entor-
no va como estaba previsto, y 
al mismo tiempo velar porque 
su familia también pueda 
integrarse con cierta facilidad. 
experiencias previas destacan 
la necesidad de acompañar y 
seguir a los expatriados sobre 
todo en las fases de inicio del 
período de transición. 



este factor será clave para 
lograr una mayor eficiencia y so-
bre todo un enfoque adecuado a 
la hora de decidir el perfil y tipo 
de candidato a contratar para 
las tareas de internacionaliza-
ción. algunas de las empresas 
españolas presentes afirman 
que no es lo mismo tener una 
estrategia empresarial a largo 
plazo, en el cual la organización 
decide diversificarse como for-
ma de conseguir un crecimiento 
sostenido y por lo tanto buscar 
una inversión a largo plazo, que 
tener una estrategia enfocada 
a corto plazo y en la búsque-
da de resultados inmediatos. 
la definición de la estrategia 
empresarial será clave a la 
hora de buscar la mejor fórmula 
para adaptarse y lograr este 
ajuste intercultural a través de 
la alineación de las políticas y 
estrategias de rHi con la estra-
tegia de la empresa. 

en el primer caso, es decir 
cuando la empresa busca una 
estrategia de diversificación 
como forma de crecer soste-
nidamente a largo plazo, la 
función de rHi desde la matriz 
será sobre todo la de transmi-
tir valores, definir claramente 
las políticas para el personal 
expatriado y definir el perfil del 
candidato adecuado, cuyos 
valores tendrían que converger 
con los de la empresa matriz. 
nuevamente, la experiencia 
de algunas de las empresas 
presentes avala este punto 
y, es más, tanto éxitos como 
fracasos llevan a la misma 
conclusión. generalmente, en 
dicha estrategia se apuesta por 
un equipo directivo local debido 
a la necesidad de entender la 

cultura, el mercado y los temas 
jurídicos, sobre todo en países 
en desarrollo. 

en estrategias de crecimiento 
a través de fusiones y adquisi-
ciones, los choques culturales 
pueden ser incluso mayores, 
como afirman algunos de los 
participantes. teniendo políti-
cas parecidas, las empresas 
de distintos países tendrán 
seguramente formas de actuar y 
trabajar diferentes. los valores 
de una y otra también serán pre-
visiblemente distintos. este cho-
que cultural puede minimizarse 
en la medida en que rHi adopte 
políticas y estrategias en las 
que se tengan en cuenta dichos 
aspectos. la tarea de rHi en 
este caso específico será la de 
lograr integrar estas culturas a 
través de una combinación ade-
cuada de transmisión de valores 
y adaptación al nuevo entorno. 
las empresas que han vivido 
este proceso aconsejan sobre 
todo buscar valores comunes, 
que puedan servir como punto 
de partida para la integración.

durante el debate, las empre-
sas españolas que han tenido 
experiencias de fusiones y 
adquisiciones donde el clash 
cultural es evidente argumen-
tan que los valores deben ser 
tangibles, es decir, se deben 
poder medir, porque esto puede 
ayudar a transmitir mejor los 
valores y sobre todo a saber si 
la cultura se está transmitiendo 
tal y como se espera. así, para 
crear una cultura internacional 
es necesario tener valores que 
se puedan medir exigiendo 
resultados y comportamientos. 
el proceso de transmisión de 
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 La mayor dificultad, 
sin embargo, es 
el pasar de ser un 
“apaga incendios” a 
ser un “motor” del 
proceso, ya que las 
compañías suelen 
involucrar a RH 
cuando está todo el 
proceso decidido y 
montado



valores también está ligado a 
saber identificar los valores co-
munes y a trabajar sobre ellos. 
es una plataforma que sirve de 
trampolín para la transmisión 
de la cultura empresarial que se 
pretende imponer. 

la pregunta que surge de esta 
discusión es: ¿qué hace el área 
de rH para reforzar los valores 
de la organización? las empre-
sas multinacionales españolas 
concluyen que la comunicación 
es fundamental. asimismo, los 
valores deben ser medibles y 
evaluables. es decir, que los 
valores deben estar presentes 
en los procesos de selección, 
evaluación y compensación. 

lamentablemente, la mayoría 
de las veces las empresas no 
dimensionan la importancia de la 
cultura a la hora de internaciona-
lizarse. para evitar futuros resul-
tados inesperados, una auditoría 
de cultura llevada a cabo por rHi 
a la hora de empezar el proceso 
de internacionalización puede 
ser un catalizador para lograr el 
éxito en el proceso.

en conclusión, la cultura es fun-
damental a la hora de abordar 
la globalización. las empresas 
que pretenden internacionalizar-
se deben tener en cuenta este 
factor al diseñar las políticas 
y estrategias de recursos 
humanos internacionales. en 
este sentido, cuanto antes se 
involucre al área de recursos 
humanos en el proceso de inter-
nacionalización, mayor será la 
eficiencia en el proceso. rHi, en 
vez de apagar fuegos, será una 
herramienta fundamental para 
la consecución de los objetivos. 

concLusiones

las conclusiones que surgen 
de las presentaciones y el 
debate que emerge de la inte-
racción de las once empresas 
y los ponentes presentan los 
siguientes puntos:

::  las empresas en proceso de 
internacionalización compar-
ten las mismas inquietudes, 
problemáticas y preocupacio-
nes. de allí la importancia de 
este documento que sintetiza 
dichas problemáticas y trata 
de dar soluciones que sirvan 
de guía en el proceso de inter-
nacionalización de las empre-
sas en la gestión internacio-
nal de recursos humanos.

::  cuando las empresas espa-
ñolas deciden internacionali-
zarse deben cambiar el “chip” 
y abrirse más, culturalmente. 
este cambio de mentalidad 
es esencial para la creación 
de políticas y estrategias que 
lleven a un proceso de inter-
nacionalización exitoso.

::  se evidencia que es necesario 
tener en cuenta que el mundo 
es global pero que también 
existe lo local; esto es básico 
para entender y adaptar las 
políticas y estrategias de la 
organización a las necesida-
des de esta nueva realidad: la 
internacionalización. la combi-
nación glo-cal es esencial.

::  empresas participantes y 
ponentes concuerdan plena-
mente que el factor humano es 
el más importante de todos los 
recursos, ya que de él depende 
el éxito del proceso de interna-

c
a
p
ít

u
lo

 5

208

Gestionar las 
expatriaciones se 
convierte en un 
elemento esencial 
en el proceso de 
internacionalización, 
y la planificación  
es la mejor 
herramienta para 
hacer de este un 
proceso eficiente  
y exitoso
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cionalización de la empresa. sin 
embargo, suele ser el menos 
atendido de todos. la reflexión 
va en esta dirección. la nece-
sidad de planificar y gestionar 
eficientemente las asignaciones 
internacionales es crítica para 
la consecución de objetivos de 
la empresa. atraer el talento 
es una prioridad, retenerlo es 
el desafío actual y futuro de las 
empresas multinacionales, para 
evitar así la fuga de cerebros 
que muchas veces se produce.

::  de la experiencia de ponentes y 
de las empresas internacionali-
zadas participantes se concluye 
que es necesario buscar gente 
emocionalmente inteligente, 
con el conocimiento técnico, 
pero sobre todo con la capaci-
dad de adaptación y flexibilidad 
necesaria para poder adaptarse 
a las nuevas circunstancias. Ha-
bilidades y capacidades como 
la asunción de riesgos y la 
responsabilidad, la proactividad 
y el comportamiento emprende-
dor son elementos básicos para 
una mayor facilidad de adapta-
ción y consecución de objetivos. 

::  un buen pacto y un buen 
contrato pueden evitar fracasos. 
esta reflexión que surge de los 
tres ponentes es claramente 
avalada por las empresas parti-
cipantes.

::  es importante conocer la legisla-
ción, pero más importante aún 
es saber cómo se aplica. son 
aspectos que pueden ayudar a 
que el proceso de expatriación 
sea exitoso.

::  la decisión de contar con 
management y socios locales 

pueden ser la clave de éxito 
o de fracaso en el proceso de 
internacionalización.

::  el gran reto que queda sobre la 
mesa y en el que insisten las 
empresas participantes es el 
de alinear las estrategias de 
recursos humanos con la estra-
tegia global de la empresa, ya 
que se convierte en una piedra 
angular que contribuirá al éxito 
de la internacionalización de 
la organización. es evidente 
que es una necesidad cada vez 
mayor la de involucrar al área 
de recursos humanos desde el 
principio del proceso para que, 
en vez de ser una herramienta 
“apaga fuegos” el departamen-
to de recursos humanos sea 
una herramienta básica de pla-
nificación y diseño que conlleve 
la eficiencia y mayor probabili-
dad de éxito en la misión. en 
este sentido, la anticipación es 
clave en el proceso.

::  para lograr este último objetivo 
de incluir al departamento de 
recursos humanos en la elabo-
ración de la estrategia global de 
la empresa, es necesario capa-
citar y entrenar a la gente para 
que se pueda conversar en el 
mismo lenguaje. nuevamente 
durante el debate concuerdan 
todas las empresas en que el 
conocimiento del negocio y del 
lenguaje será clave para que 
el área de recursos humanos 
pueda incorporarse y ser partici-
pante activo en el diseño de la 
estrategia de la empresa.

::  gestionar las expatriaciones 
se convierte en un elemen-
to esencial en el proceso 
de internacionalización y 

la planificación es la mejor 
herramienta para hacer este 
proceso eficiente y exitoso.

::  cuando el expatriado se va no 
puede dejar de existir para la 
empresa. la planificación de 
su vuelta es fundamental. las 
repatriaciones son aún más 
difíciles que las expatriacio-
nes, de ahí la importancia de 
planificar y desarrollar estrate-
gias y políticas de desarrollo 
profesional que incorporen las 
experiencias internacionales 
y sobre todo que incluyan los 
planes tanto de ida como de 
vuelta. esta gestión oportuna 
de los rHi ayudará al éxito de 
la misión y a la retención del 
talento que es enviado fuera.

::  durante la discusión las 
empresas coinciden en que la 
transmisión de la cultura orga-
nizacional es inminente, pero el 
proceso es difícil y es necesa-
rio también tener la capacidad 
de adaptarse al nuevo entorno. 
esta fusión e integración de 
culturas es quizás lo más 
complicado en un proceso de 
internacionalización. se propo-
ne un cambio de paradigma en 
el cual para lograr una verdade-
ra transmisión de culturas es 
necesario volver a los métodos 
de antes, es decir, al contacto 
directo, las visitas a filiales. 

::  la comunicación virtual es útil 
y eficaz, sin embargo puede 
derivar en falta de interacción y 
sobre todo en despersonaliza-
ción, lo cual hace que la trans-
misión de la cultura se dificulte. 
los valores se practican, en 
ese entendido, quien no ve la 
práctica, no ve los valores.



::  la ética se convierte cada vez 
más en un tema candente a 
tener en cuenta, relacionado 
con la transmisión de valores 
y la integración en nuevas 
culturas. es preciso darle la 
atención requerida.

::  en síntesis, la creciente 
globalización ha incrementado 
la necesidad de velar por un 
proceso y análisis estratégi-
co de la gestión de recursos 
humanos internacionales, y 
específicamente las expatria-
ciones y repatriaciones en las 
empresas multinacionales 
(adler, 2008; avril and magnini, 
2007; bossard and peterson, 
2005). se ha puesto de mani-
fiesto que las expatriaciones 
y repatriaciones forman parte 
del mismo proceso (lazarova 
and caligiuri, 2001; osman-ga-
ni and Hyder, 2004). también 
se ha confirmado que los 
expatriados necesitan apoyo y 
seguridad en el proceso para 
completar exitosamente su 
asignación. de lo contrario las 
expatriaciones pueden fracasar 
por un rendimiento insuficien-
te, choque cultural, insatis-
facción en el nuevo trabajo o 
incluso por problemas persona-
les (Harvey y Wiese, 1998; 
insch y daniels (2002). 

retos de futuro

muchas preguntas se han discu-
tido y respondido durante el 2º 
workshop del oeme, sin embargo 
aún quedan algunas preguntas 
que nacen de las experiencias e 
inquietudes de las empresas mul-
tinacionales españolas, en par-
ticular de las empresas que han 
participado en este workshop.

::  una de las dudas que aún 
queda por responder es que 
en españa aún es difícil enviar 
a la gente en asignación inter-
nacional, ¿por qué se produce 
esto? es un tema que sería 
interesante poder investigarlo 
más a fondo. 

::  otra pregunta que surge de los 
participantes es si la política 
de expatriación de las empre-
sas españolas es anticuada en 
comparación con las políticas 
del mercado internacional. la 
pregunta de investigación que 
queda pendiente es cómo se 
podría conseguir equiparar las 
políticas de expatriación espa-
ñolas con las buenas prácticas 
del mercado. 

::  a pesar de ser un tema bastan-
te discutido durante el debate, 
todavía se presentan matices 

entre las opiniones de partici-
pantes y ponentes en cuanto a 
los incentivos económicos de 
los expatriados. las preguntas 
que quedan para el futuro son: 
¿es el incentivo económico aún 
un gran motivador? ¿cuáles 
son los otros motivadores que 
generan esta voluntad de se-
guir una carrera internacional?

::  aún es una asignatura pen-
diente el cómo mezclamos 
culturas, creencias y valores 
para lograr este balance del 
cual hablamos extensamente 
a lo largo de la sesión.

::  la integración del área de 
recursos humanos en las 
decisiones estratégicas desde 
el inicio del diseño de la estra-
tegia global sigue siendo una 
asignatura pendiente. Quizás 
es el tema más consensua-
do, sin embargo el menos 
resuelto. cómo hacer que las 
empresas incluyan más al 
área de rH en las decisiones 
estratégicas y en particular 
en el proceso de internacio-
nalización desde el inicio es 
un tema a ser extensamente 
expuesto y debatido. 

::  la fuga de talento es inminen-
te en los casos en que no se 
ha planificado adecuadamente 
el retorno de los expatriados. 
también se ha discutido 
abundantemente durante el 
debate. sin embargo, el reto 
está aún en crear las políticas 
y estrategias que permitan 
retenerlo. una de las pre-
guntas complementarias que 
surgen para el futuro es: ¿qué 
otros factores pueden ayudar 
a retener el talento? 
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SíNTESIS Y CONCLUSIONES

el objetivo del presente apartado es recoger las 
principales conclusiones que se pueden extraer 
del segundo informe del observatorio de la 
empresa multinacional española (oeme). no se 
busca substituir la lectura de los capítulos prece-
dentes, sino recoger y subrayar sus principales 
ideas y aportaciones.

en el año 2010 se ha empezado a producir una 
cierta recuperación, si bien todavía débil, del 
conjunto de la economía mundial, según indican 
la mayoría de los informes elaborados por los 
grandes observatorios de previsión económica in-
ternacional. una vez superados los aspectos más 
graves de la crisis internacional y restablecidos 
en cierta medida los flujos de financiación y del 
comercio mundial, se estarían sentando las bases 
de una nueva etapa de crecimiento y abriéndose 
nuevas expectativas y oportunidades de inversión 
internacional.

un nuevo escenario global se estaría perfilando, 
no obstante, más allá de la presente situación 
de crisis. Y a él tendrán que enfrentarse nuestros 
inversores y empresas. el centro de gravedad de 
la economía mundial se está desplazando de los 
países desarrollados a los grandes países emer-
gentes como consecuencia tanto de su importante 
peso demográfico como del creciente tamaño de 
sus economías y del acceso de importantes capas 
de su población a mayores niveles de bienestar y 
consumo. una serie de nuevos competidores, for-
mada por un nutrido grupo de empresas multina-
cionales originarias en buena parte de las grandes 
economías emergentes y con capacidad para 
plantearse estrategias de competitividad relativa-
mente sofisticadas, están empezando a lograr una 
penetración creciente en sectores de actividad 
tecnológicamente más avanzados y en proyectos 
altamente intensivos en capital, de un modo que 
hasta hace poco tiempo hubiéramos considerado 
improbable.

el Capítulo 1 del presente informe explora las 
implicaciones para las empresas españolas inter-
nacionalizadas de los nuevos escenarios interna-
cionales emergentes más allá de la actual crisis 
a partir del análisis de los flujos de la inversión 
exterior directa (ied) a nivel mundial y español.
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bajo los efectos de la reciente crisis mundial, se 
estima que las entradas totales de flujos de la ied 
internacional podrían haber caído muy fuertemen-
te en la primera mitad del año 2009 (a una tasa 
del 49% en comparación con el mismo período del 
año 2008). esa caída podría haber sido mucho 
más fuerte, incluso, en el conjunto de los países 
más desarrollados (la caída habría llegado al 
54%). el derrumbe de los flujos de la ied se habría 
producido, incluso, en algunas de las principales 
economías desarrolladas tradicionalmente recep-
toras como los estados unidos y el reino unido, 
con caídas del 68% y del 85% respectivamente. 
no obstante, a lo largo de la primera mitad del 
2009, los flujos de la ied mundial que se dirigían 
hacia el conjunto de las economías emergentes 
–particularmente hacia el área asiática y también 
hacia algunos países de latinoamérica– han veni-
do mostrando su tradicional fortaleza.

los datos más recientes procedentes del regis-
tro de inversiones exteriores de la secretaría de 
estado de turismo y comercio del mitYc, nos 
indican, con un cierto nivel de detalle, hasta qué 
punto la economía española ha experimentado 
cambios importantes por lo que se refiere a la 
magnitud de los flujos de la ied dirigidos tanto 
hacia los países desarrollados como a los países 
en vías de desarrollo. así, se observa una drástica 
caída de las cifras semestrales de la ied española 
en los últimos dos años y medio (2007-2009), 
particularmente intensa en el conjunto de los 
países centrales y periféricos de la unión europea 
(ue-27) y claramente menos intensa en el caso de 
los estados unidos de norteamérica.

los datos disponibles nos indican que los secto-
res inmobiliario y de la construcción, el conjunto 
de las manufacturas industriales, el petróleo y el 
gas natural, junto a los hoteles y el turismo, las 
entidades financieras y los servicios de software 
y las tic, son aquellos que se habrían visto más 
afectados por la crisis y que previsiblemente 
habrían tenido que revisar más intensamente a la 
baja sus proyectos o planes de inversión interna-
cionales. en los sectores del comercio minorista, 
de la confección y el textil, de algunas manufactu-
ras de bienes de consumo y, sobre todo, del sec-
tor de las telecomunicaciones, los proyectos de 



 

c
a
p
ít

u
lo

 6

215

inversión parecerían estar siguiendo, en cambio, 
un ritmo de crecimiento moderado.

en el primer capítulo del presente informe se abor-
dan cuatro grandes cuestiones:
:: ¿en qué tipo de economías ha adquirido una 

mayor concentración geográfica la ied española 
y qué potencial ofrecen estas a las empresas 
españolas de acuerdo con algunos de sus ras-
gos más básicos?

:: ¿cómo se distribuyen los flujos de la ied espa-
ñola por grandes sectores de actividad, tanto 
en los servicios como en la industria, y cuál es 
el grado de especialización alcanzado frente a 
los flujos de inversión de origen internacional en 
los 20 países principales destinatarios de la ied 
española?

:: ¿en qué medida los flujos de la ied española 
están bien representados en los sectores en 
los que la inversión internacional ha venido mos-
trando un mayor dinamismo en los últimos años 
(2002-07)?

:: ¿Hasta qué punto las expectativas de inversión 
de las grandes empresas internacionales en 
los diferentes sectores se han empezado a 
recuperar frente a los efectos de la actual crisis 
internacional?

de acuerdo con la primera cuestión, el análi-
sis de los países en donde la ied española ha 
penetrado con mayor intensidad, en términos 
comparativos frente a los flujos mundiales de la 
ied, nos revela países cuyas economías muestran 
diferencias significativas en términos de niveles 
de renta, marcos de regulación, presencia de 
grandes inversores internacionales y potenciales 
de crecimiento. países tan diversos como Hungría, 
portugal, marruecos, reino unido, países bajos y 
méxico, se sitúan entre aquellos cuyas economías 
se han posicionado con mayor fuerza, en términos 
comparativos, como receptoras de la ied empre-
sarial española.

si adoptamos, en cambio, como criterio de clasi-
ficación el peso relativo sobre el volumen total de 
los flujos emitidos de la ied española con destino 
a las diversas economías del mundo, pronto 
descubrimos que predominan en buena parte 
un cierto número de países desarrollados, con 

El análisis de los flujos emitidos 

de la IED española muestra que en 

buena parte predominan un cierto 

número de países desarrollados, con 

mercados relativamente maduros, 

con presencia elevada de la inversión 

internacional y con marcos de 

regulación relativamente estables 

(casos de Reino Unido, Estados 

Unidos, Países Bajos, Francia e 

Italia).  En cambio, la presencia 

inversora española en grandes 

economías emergentes asiáticas, con 

altas tasas de crecimiento incluso 

en el contexto actual, sigue siendo 

reducida.

Los datos referidos a los 20 países 

principales destinatarios de la IED 

española, indican que un 18% de 

dicha inversión estaría presente en 

sectores de crecimiento muy intenso, 

y otro 42% en la zona de crecimientos 

medio-altos. Representarían, en 

cambio, un 37% del conjunto de 

la IED española aquellos sectores 

situados en entornos de inversión 

menos o muy  poco favorables.



área de inversión netamente desfavorables repre-
sentarían tan sólo el 3% del total.

para finalizar, y por lo que se refiere a la cuarta 
cuestión, sobre las expectativas de inversión de 
las grandes empresas internacionales, tan sólo en 
dos de los siete sectores, cuyo posicionamiento 
empresarial internacional es ya hoy relativamente 
favorable o tenderá a serlo más allá de la crisis, 
resulta especialmente intensa la presencia inver-
sora directa española a escala mundial. los dos 
sectores mencionados son: los transportes y las 
comunicaciones (un 22% de la ied española) y el 
sector de la construcción (un 4,6% de la ied). en 
los cinco sectores restantes, algunos muy bien 
valorados por lo que se refiere a las expectativas 
empresariales de crecimiento, la presencia de las 
empresas españolas internacionalizadas es poco 
importante en términos relativos.

la posición que globalmente ocupan las empre-
sas españolas es relativamente significativa, y en 
algunos casos importante, en algunos sectores 
que se enfrentan a expectativas de inversión poco 
favorables o netamente desfavorables más allá de 
la actual crisis en lo que se refiere al horizonte más 
inmediato de los años 2010-2011. en dos de estos 
sectores la ied española mantiene posiciones alta-
mente especializadas. este es el caso de los sec-
tores de la producción de minerales no metálicos 
(arcilla, piedra, vidrio y hormigón) y de los servicios 
de suministro de agua, electricidad y gas.

en síntesis, en su mayor parte los flujos recientes 
de la ied empresarial española se han dirigido a 
economías desarrolladas, con mercados maduros, 
en los que estamos presentes junto con otros 
muchos inversores internacionales. al tratarse de 
mercados sofisticados, el reto clave para las em-
presas españolas es su competitividad, tanto en 
términos de costes como de diferenciación y ca-
lidad. por otra parte, la presencia en las grandes 
economías emergentes asiáticas, con altas tasas 
de crecimiento incluso en el contexto actual, sigue 
siendo muy reducida.

en el nuevo escenario internacional que se está 
configurando, tal como se indica en el Capítulo 2,  
las empresas internacionalizadas constituyen 
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mercados relativamente maduros, con presencia 
elevada de la inversión internacional y con marcos 
de regulación relativamente estables (casos de 
reino unido, estados unidos, países bajos, fran-
cia e italia). Junto a ellos se sitúan unos pocos 
países emergentes como destinos mayoritarios de 
la ied española, entre los que destacan méxico 
y brasil, de acuerdo con las cifras medias de los 
flujos de los años 2006-2008. en cambio, la ied 
española está muy poco presente en buena parte 
de las grandes economías asiáticas y no asiáticas 
emergentes (india, china, sudáfrica).

en relación con el segundo tema planteado, los 
resultados de nuestros cálculos de índices de 
especialización sectorial (ies) de la ied corres-
pondientes a nueve grandes sectores de actividad 
situados en la totalidad de países a los que se 
dirige la ied española, nos indican que son los 
sectores de suministro de agua, electricidad y gas 
y de la construcción, aquellos en los que se han 
obtenido los índices más elevados de especializa-
ción sectorial referidos a los períodos de 2002-04 
y 2005-07. a estos les siguen dos sectores más 
en el ámbito de los servicios: el sector de los ser-
vicios financieros, con un comportamiento inversor 
muy sostenido, y el sector de las comunicaciones 
y los transportes, sobre todo en el último período.

por su parte, la ied española en los distintos 
subsectores de las manufacturas industriales no 
muestra, en términos generales, índices de espe-
cialización significativos respecto a la ied mundial, 
con la excepción de tres subsectores: la industria 
textil y de la confección, la producción de pro-
ductos minerales no metálicos (arcilla, cerámica, 
vidrio y hormigón) y el papel y las artes gráficas.

en relación con la tercera cuestión planteada más 
arriba, los datos agregados referidos a los 20 
países principales destinatarios de la ied españo-
la, indican que un 18% de dicha inversión estaría 
presente en sectores de crecimiento muy intenso 
o en clara expansión, y otro 42% en la zona de 
crecimientos medio-altos. representarían, en 
cambio, un 37% del conjunto de la ied española 
aquellos sectores que presentan entornos de 
inversión relativamente menos favorables o poco 
favorables. por último, los sectores situados en el 



un grupo estratégico clave para el presente y el 
futuro de la economía española, así como para la 
proyección exterior de españa como país en un 
mundo crecientemente globalizado. en este senti-
do, a inicios de 2008 había unas 2.000 empresas 
españolas internacionalizadas que representaban 
aproximadamente el 2,4% del total mundial de 
corporaciones transnacionales y situaban a la eco-
nomía española en la 12ª posición a nivel mundial.

para el estudio de las características más signifi-
cativas de estas empresas se ha construido una 
base de datos propia, que incluye información 
sobre 1.658 empresas españolas internacionaliza-
das las cuales, a inicios de 2008, participaban de 
manera directa en el capital social de, al menos, 
5.349 empresas residentes en un total de 128 
países.

el empleo total creado por estas empresas se 
situó en torno a los 2,13 millones de empleados 
a nivel mundial en 2007, de los cuales 1,35 millo-
nes lo eran en españa.

el hecho de que españa se haya convertido, 
desde mediados de los años noventa del siglo 
pasado, en una economía emisora neta de inver-
siones al resto del mundo se debe a un reducido 
número de grandes compañías, en su gran mayo-
ría cotizadas, protagonistas de los grandes flujos 
de inversión española en el exterior. destaca la 
preeminencia alcanzada por las grandes multina-
cionales españolas incluidas en el ibeX35, pues 
por sí solas representan dos tercios de la cifra de 
negocio total y el 60% de todo el empleo creado 
por las empresas internacionalizadas de nuestra 
base de datos.

si bien en valores absolutos los protagonistas de 
la inversión directa en el exterior son las grandes 
empresas cotizadas, el 70% de las empresas es-
pañolas internacionalizadas incluidas en la base 
de datos del oeme son pymes. dato que pone de 
manifiesto que la internacionalización avanzada no 
está reservada sólo a las grandes empresas.

la internacionalización de la actividad empresarial 
y la propensión a realizar inversiones en el exterior 
están relacionadas con el tamaño de las empre-
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sas. no obstante, en el caso español llama la 
atención la baja proporción de empresas interna-
cionalizadas entre las pymes pero también entre 
las empresas de tamaño medio. según nuestros 
datos, tan sólo el 1% de empresas españolas con 
menos de 500 empleados está internacionalizada, 
un porcentaje sensiblemente inferior al de sus 
homólogas en la ue.

como consecuencia, la población de empresas 
internacionalizadas presenta en españa una 
estructura polarizada y poco equilibrada, caracte-
rizada por un reducido número de empresas muy 
grandes (150 grupos empresariales de más de 
1.000 empleados que representan algo más del 
90% del total de empleo), un importante segmen-
to de pymes pero con muy poco peso en términos 
de empleo (tan sólo el 3,8%), y un segmento de 
empresas de tamaño medio poco desarrollado y 
con una aportación en términos de empleo inferior 
a la que sería esperable.

con todo, la internacionalización del tejido 
empresarial es un fenómeno que, con diferentes 
intensidades, se ha extendido al conjunto de la 
economía española, como lo pone de manifiesto 
la presencia de empresas internacionalizadas en 
todos y cada uno de los 5 sectores y 23 subsecto-
res de actividad analizados.

la mitad de las compañías españolas internacio-
nalizadas de nuestra base de datos son empresas 
de servicios, seguidas por las empresas indus-
triales y las del sector de la construcción. cuando 
se considera el empleo generado se acentúa el 
predominio de las empresas de servicios que 
representaban el 58% del empleo total de las 
empresas de nuestra base de datos. destacan 
por su importancia las entidades financieras, 
seguidas por las inmobiliarias y los servicios 
para empresas, y en tercer lugar las empresas 
de comunicaciones. también es destacable la 
internacionalización alcanzada por las empresas 
del sector del comercio minorista y mayorista, en 
especial en el segmento de distribución de moda.

la rápida y exitosa internacionalización de las 
grandes empresas de servicios españolas, a la 
que hay que añadir la de las grandes construc-



toras y empresas energéticas, les ha permitido 
ganar escala y convertirse, en numerosos casos, 
en jugadores de talla mundial. la otra cara de la 
moneda es la ausencia de grandes multinaciona-
les industriales españolas. mientras las empre-
sas industriales representan entorno al 37% del 
total de empresas internacionalizadas en nuestra 
base de datos, en términos de empleo tan sólo 
representan el 13,9% del total. no obstante, 
hay que destacar que se han producido nume-
rosos casos de éxito en la internacionalización 
de empresas industriales de tamaño medio que 
han alcanzado posiciones de liderazgo a nivel 
internacional en sus respectivos ámbitos de 
especialización.

desde la perspectiva territorial, las empresas 
internacionalizadas están presentes en todas las 
comunidades autónomas, si bien se produce una 
fuerte concentración geográfica de las mismas. 
la comunidad de madrid se configura como el 
principal polo de empresas internacionalizadas de 
la economía española, con importantes empre-
sas en todos los grandes sectores de actividad 
(energía, industria, construcción y servicios), 
concentrando el 57% de la facturación total de las 
empresas de nuestra base de datos y el 58% del 
stock acumulado de la inversión española en el 
exterior.

la fuerte internacionalización conseguida por 
las empresas domiciliadas en el país vasco 
descansa en los sectores energético, manufac-
turero (en especial la siderurgia y la fabricación 
de maquinaria y equipos) y bancario, situando a 
dicha comunidad en segundo lugar de importan-
cia. una característica común es la existencia 
de grandes grupos empresariales internaciona-
lizados en cada uno de dichos sectores. cata-
luña, pese a contar con un número de empre-
sas internacionalizadas muy próximo al de la 
comunidad de madrid, se sitúa en tercer lugar. 
el mayor peso de las empresas internacionaliza-
das domiciliadas en esta comunidad se centra 
en los sectores agroalimentario, manufacturero, 
energético y de la construcción, teniendo en 
cambio un peso mucho menor en el ámbito de 
los servicios, con la excepción del comercio 
mayorista y minorista.
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La población de empresas 

internacionalizadas presenta en 

España una estructura polarizada y 

poco equilibrada, caracterizadapor 

un reducido número de empresas 

muy grandes (150 grupos 

empresariales de más de 1.000 

empleados que representan algo 

más del 90% del total de empleo), un 

importante segmento de Pymes con 

muy poco peso en términos de empleo 

(tan sólo el 3,8%), y un segmento de 

empresas de tamaño medio y con una 

aportación en términos de empleo 

inferior a la que sería esperable.

La rápida y exitosa 

internacionalización de las grandes 

empresas de servicios españolas, a la 

que hay que añadir la de las grandes 

constructoras y empresas energéticas, 

les ha permitido ganar escala y 

convertirse, en numerosos casos, en 

jugadores de talla mundial. La otra 

cara de la moneda es la ausencia de 

grandes multinacionales industriales 

españolas.

 



andalucía y la comunidad valenciana, las otras 
dos grandes comunidades por población y por 
aportación al pib español, muestran –pese a 
contar con un número significativo de empresas 
internacionalizadas– un bajo nivel de internacio-
nalización de la actividad empresarial en propor-
ción al tamaño de sus economías. no obstante, 
en el caso de andalucía destacan las empresas 
internacionalizadas del sector agroalimentario 
junto con las de servicios a las empresas. por su 
parte, galicia destaca por la internacionalización 
de sus empresas en los sectores pesquero y de 
comercio mayorista y minorista (distribución de 
moda), mientras que las islas baleares destacan 
por la presencia de un grupo de importantes 
cadenas hoteleras que se han internacionalizado 
fuertemente. en las restantes comunidades au-
tónomas la presencia y el peso de las empresas 
internacionalizadas son, en términos generales, 
muy limitados.

si se considera la presencia internacional, a 
inicios de 2008 la gran mayoría de las empresas 
de nuestra base de datos (el 82%) contaba con 
filiales y/o empresas participadas en un reducido 
número de países, en el intervalo de uno a cuatro 
países. un claro indicador de que la mayor parte 
de dichas empresas se encuentra en las fases 
iniciales de desarrollo de una presencia directa y 
estable en el exterior.

por otra parte, en todas las regiones del mundo 
encontramos a empresas españolas que han 
establecido una presencia directa y estable en 
las mismas. contrariamente al estereotipo de 
que américa latina es el principal destino de la 
inversión española, los datos muestran que es en 
los países de la unión europea de 15 miembros 
(ue-15) en donde hay una mayor presencia de la 
empresa española. así mismo también reflejan 
el creciente interés de nuestras empresas por 
desarrollar una presencia estable en los países 
de la ampliación de la ue, en consonancia con el 
crecimiento observado en los flujos de la ied de 
las empresas españolas hacia dichos países a 
partir del año 2005.

los datos anteriores guardan una estrecha rela-
ción con la proximidad geográfica con los países 
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La Comunidad de Madrid se 

configura como el principal polo 

de empresas internacionalizadas 

de la economía española. Le sigue 

el País Vasco y en tercer lugar se 

sitúa Cataluña. Andalucía y la 

Comunidad Valenciana, las otras 

dos grandes comunidades por 

población, muestran un bajo nivel 

de internacionalización empresarial 

en proporción al tamaño de sus 

economías.
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de la unión europea y con el hecho de que son 
nuestros principales socios comerciales. a estos 
dos factores hay que añadirle el reequilibrio geo-
gráfico del portafolio de negocios de las grandes 
multinacionales españolas de servicios que, des-
pués de haber invertido intensamente en américa 
latina durante la década de los años 90 del siglo 
pasado, han redirigido sus flujos de inversión du-
rante la presente década, principalmente hacia la 
unión europea y otros países desarrollados como 
estados unidos, con marcos institucionales más 
estables y menores riesgos regulatorios. 

en cuanto a la presencia en las economías en vías 
de desarrollo, las empresas incluidas en nuestra 
base de datos han desarrollado una presencia es-
pecialmente destacada en los países de américa 
latina que acogían casi a un tercio del total de las 
filiales y empresas participadas que las empresas 
españolas tenían en todo el mundo. especial-
mente significativo es el interés de las empresas 
españolas por tener presencia directa en brasil, 
país que a inicios de 2008 ocupaba la segunda 
posición, por detrás de méxico, en cuanto al nú-
mero de filiales y empresas participadas.

la fortaleza en américa latina contrasta con una 
presencia muy reducida, tanto en valores absolu-
tos como porcentuales, de las empresas españo-
las en las economías asiáticas, presencia que no 
se corresponde con el tamaño actual y el poten-
cial de crecimiento de dichas economías.

en síntesis, cuando se analizan las características 
de las empresas españolas internacionalizadas 
la imagen resultante es positiva, si bien más 
sobria que la presentada por algunos estudios 
previos. pese a los éxitos indudables de un grupo 
de grandes multinacionales españolas y otras de 
tamaño medio, el grado de internacionalización de 
la empresa española, en especial de las de tamaño 
pequeño y mediano, sigue siendo bajo en compara-
ción con el de sus homólogas de la unión europea.

las empresas se enfrentan a retos estratégicos 
y organizativos de diferente naturaleza según 
avanzan en su proceso de internacionalización. 
tal como se indica en el Capítulo 3, estos retos 
surgen de las significativas discontinuidades 

Las compañías participantes 

en el Taller identificaron como 

retos más significativos de la 

internacionalización avanzada 

los siguientes: La gestión de la 

globalidad”, la gestión de las 

diferencias, la gestión del talento y la 

gestión del riesgo país. 

Parece realista estimar entre 100 

y 140 las empresas españolas 

internacionalizadas que a 

inicios de 2008 podrían estar en 

condiciones de desarrollar ventajas 

de multinacionalidad. Las empresas 

participantes en el Taller destacaron 

tres palancas para el desarrollo de 

dichas ventajas: la adaptación a 

los mercados locales, el desarrollo 

de economías de escala globales y 

la gestión del conocimiento entre 

geografías. La optimización de 

localizaciones aparecía como la 

palanca menos utilizada. 



organizativas y de los modelos de gestión que las 
diferentes etapas del proceso de internacionaliza-
ción plantean a las empresas.

desde la perspectiva de la actuación estratégica 
de las empresas internacionalizadas y de cuáles 
son las fuentes de sus ventajas competitivas, es 
relevante la distinción entre: a) las “empresas 
internacionales”, aquellas cuya ventaja competiti-
va procede de la casa matriz y se transfiere a las 
filiales, siendo objeto de un posterior proceso de 
adaptación de la misma a los diferentes contextos 
locales; y b) las “empresas multinacionales”, aque-
llas que además buscan de manera proactiva la 
creación de nuevas ventajas competitivas basadas 
en su presencia internacional, las denominadas 
“ventajas de multinacionalidad”, lo que comporta 
la coordinación y/o integración de actividades entre 
filiales de diferentes países, es decir, la considera-
ción de la empresa como una red organizativa.

la posibilidad de poder acceder y desarrollar 
“ventajas de multinacionalidad” significativas 
requiere de un cierto tamaño mínimo de empresa 
y de una presencia internacional mínima. parece 
realista estimar en un rango de entre 100 y 140 
las empresas españolas internacionalizadas que 
a inicios de 2008 podrían estar en condiciones 
de desarrollar ventajas de multinacionalidad y ser 
consideradas, por tanto, multinacionales de acuer-
do con nuestra definición. pocas de nuestras gran-
des empresas han llegado a ese estadio, dado 
que, para la gran mayoría, su internacionalización 
es un fenómeno relativamente reciente en el tiem-
po y que se ha desarrollado con gran rapidez, a 
diferencia del proceso seguido por muchas de sus 
homólogas de otros países desarrollados. este he-
cho lleva asociados riesgos (ya que los procesos 
y prácticas de gestión internacional están menos 
desarrollados), pero también oportunidades (ya 
que, al no estar tan consolidado el “patrimonio 
organizativo”, hay un mayor margen de maniobra 
para implantar los cambios necesarios).

a través del análisis de las experiencias y reflexio-
nes de directivos de 14 empresas españolas 
internacionalizadas, recogidas a través de dos 
talleres de trabajo y un cuestionario posterior, 
intentamos entender de qué manera estas están 
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abordando el proceso de multinacionalización, así 
como entender el impacto que la actual coyuntura 
económica de crisis internacional está teniendo 
en su desarrollo internacional.

las compañías participantes identificaron como 
retos y dificultades más significativos de la inter-
nacionalización avanzada los siguientes:

La gestión de la “globalidad”, es decir, conse-
guir por una parte niveles razonables de cohe-
rencia y unidad de actuación en las diferentes 
geografías y, por otra, la búsqueda de sinergias. 
este reto constituye la nota característica del paso 
de “empresa internacional” a “empresa multi-
nacional”. esto se puede conseguir a través del 
empleo de diferentes mecanismos, entre ellos las 
empresas destacaron la gestión del conocimiento 
y la gestión de la dimensión “eficiencia” en su 
desarrollo internacional.

La gestión de las diferencias. los directivos 
de las empresas participantes subrayaron el 
riesgo de intentar replicar sin más el modelo que 
ha tenido éxito en españa en otras geografías. 
ello no sólo no es garantía de éxito, sino que en 
muchas ocasiones puede conducir a la empresa 
al fracaso. Hacer compatible la gestión de las 
diferencias con la gestión de la globalidad es uno 
de los mayores retos de las empresas en proceso 
de multinacionalización.

La gestión del talento. la expatriación de 
técnicos y directivos es la necesidad que aparece 
en primera instancia cuando las empresas inician 
sus procesos de expansión internacional, si bien 
con el tiempo se observa una clara tendencia a 
reducir el empleo de expatriados y apoyarse más 
en directivos locales. el recurso al talento local 
comporta el reto de su integración en la cultura de 
la compañía. la multinacionalización comporta un 
paso más, la necesidad de políticas de recursos 
humanos que identifiquen el talento allí donde 
esté y estimulen la movilidad y el desarrollo de 
carreras internacionales.

La gestión del riesgo país, aspecto clave tanto 
en la selección de los países en los que la compa-
ñía va a desarrollar sus actividades internaciona-
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les, como a posteriori en la gestión de los riesgos 
asociados a sus operaciones, especialmente en 
sectores regulados.

la mayor parte de las empresas que han partici-
pado en nuestro estudio han desarrollado un perfil 
internacional que podemos calificar como euro-
peo, latinoamericano o como una combinación de 
ambos, si atendemos a la procedencia geográfica 
de sus ingresos. preguntadas por sus planes de 
futuro, dichas empresas expresan su interés en 
continuar y consolidar el perfil que han desarrolla-
do hasta el momento. esto supondría reforzar la 
posición de las mismas en mercados de europa 
(que incluye no sólo la europa occidental, sino 
también inversiones cada vez más importantes 
en la europa del este), y consolidar su presencia 
americana (algo que para algunas compañías 
también pasa por mejorar su posicionamiento 
en ee.uu. y canadá). además de latinoamérica, 
norteamérica y europa, las empresas analizadas 
mostraron un creciente interés por asia y oriente 
medio como posibles destinos de crecimiento de 
cara al futuro.

las empresas internacionales españolas en pro-
ceso de multinacionalización utilizan diferentes pa-
lancas para el desarrollo de ventajas de multina-
cionalidad. en concreto, las empresas analizadas 
hicieron interesantes aportaciones sobre cómo 
están empleando cada una de dichas palancas:
:: la adaptación a los mercados locales. aún 

cuando varias de las compañías participantes 
en nuestro estudio afirmaron la importancia que 
tenía para ellas el poder adaptar sus productos 
y servicios a los mercados locales, también des-
tacaban que no preveían aumentar la adapta-
ción que ya habían desarrollado en los merca-
dos locales en los que estaban presentes.

:: el desarrollo de economías de escala globa-
les. la mayoría de las empresas participantes 
comentaron la creación de funciones corpora-
tivas con el mandato de desarrollar procesos 
globales que se aplican al conjunto de la orga-
nización, permitiéndoles a continuación integrar 
algunas funciones con una mayor facilidad y 
conseguir así el desarrollo de economías de 
escala globales (en ámbitos como puedan ser 
compras u operaciones).

:: la optimización de localizaciones aparece 
como la palanca menos utilizada por las mul-
tinacionales españolas. aún cuando sí se ha 
podido constatar que numerosas compañías 
aprovechan las ventajas de costes a la hora de 
establecer determinadas actividades de menor 
valor añadido en geografías que permitan 
reducir sus costes, no hemos podido encon-
trar muchos ejemplos en los que se decidan 
de sarrollar actividades de alto valor añadido en 
otras geografías.

:: la gestión del conocimiento entre geografías se 
señaló como un aspecto clave cada vez más re-
levante para las compañías españolas en fases 
avanzadas de internacionalización. esto ha lleva-
do a que varias compañías hayan establecido 
centros de competencia o centros de excelencia 
para el conjunto de la multinacional que se 
están demostrando exitosos. otras empresas 
han desarrollado una serie de herramientas 
de gestión que permiten compartir información 
entre geografías, de tal manera que las mismas 
sirvan como bases de referencia y consulta para 
mejorar las prácticas locales.

respecto a las estructuras organizativas para 
apoyar los procesos de multinacionalización, 
la mayor parte de las compañías analizadas 
indicaron contar con estructuras divisionales 
organizadas por negocio o por geografías, y 
en varios casos estaban evolucionando hacia 
estructuras de tipo matricial o cuasi matricial. 
además, también destacaron el creciente uso de 
otros mecanismos de coordinación internacional, 
como los comités transversales con miembros 
de diferentes países, la gestión internacional del 
talento y la cultura organizativa y el desarrollo de 
proyectos globales.

el paso de compañía internacional a multinacional 
implica cambios no sólo en la estructura organiza-
tiva y funcionamiento de las filiales, como se ha 
venido comentando, sino también en las funciones 
de la casa matriz. el centro corporativo, además 
de las funciones propias de supervisión y control, 
pasa a asumir un rol de apoyo a las unidades y 
filiales internacionales a la vez que de impulsor de 
proyectos globales orientados al desarrollo de las 
ventajas de multinacionalidad.



las multinacionales españolas no son ajenas a la 
negativa coyuntura económica que se ha generado 
a raíz de la crisis internacional. no obstante, las 
compañías que se han internacionalizado afir-
man que se encuentran mejor preparadas para 
afrontar la crisis económica. entre otras ventajas, 
la diversificación internacional les ha permitido 
aprovechar la naturaleza asimétrica de la crisis 
para poder compensar la evolución negativa de de-
terminadas geografías con la de otras que están 
en mejor situación o presentan perspectivas de 
una recuperación más rápida.

es importante destacar que a mediados de 2009 la 
crisis económica no había supuesto grandes cam-
bios, ni en la estrategia de internacionalización, ni 
en la estructura organizativa de las compañías ana-
lizadas. no obstante, las empresas nos confirma-
ron que pese a mantener sus planes de expansión 
internacional, habían decidido ralentizar su desplie-
gue y lanzado en paralelo planes de eficiencia y de 
mejora de la generación de flujos de caja.

el nuevo escenario global que se está dibujando 
más allá de la actual crisis económica y financie-
ra muestra un peso creciente de las economías 
emergentes. las inversiones en dichos países ex-
perimentan en general unos riesgos más elevados 
que sus equivalentes en los países desarrollados. 
el Capítulo 4 del presente informe se centra en 
la forma en que las empresas multinacionales 
españolas toman en consideración y evalúan el 
riesgo país cuando se les presenta la oportunidad 
de invertir en países emergentes.

un factor crítico para las inversiones es el lugar 
geográfico donde estas ocurren. no es lo mismo 
invertir en acciones de una gran empresa telefó-
nica de Kenia que de una homóloga en españa. 
ambas inversiones están en el negocio telefónico 
y corren con los riesgos propios del mismo. pero 
el hecho es que los inversores ponderan tam-
bién el riesgo de un determinado país tomando 
como base la trayectoria seguida en aspectos 
tales como su estabilidad política o su paz social 
internas, así como el comportamiento de sus 
instituciones. a mayor continuidad y consistencia 
de las políticas económicas y mayor estabilidad 
social, menor será el riesgo percibido. en la 
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medida en que más frecuentemente y de un modo 
más intenso un país haya sufrido convulsiones so-
ciales, cambiado directrices básicas de su política 
o dejado de cumplir sus compromisos, peor será 
su reputación y más elevada la prima de riesgo 
exigida por los potenciales inversores.

el foco del estudio realizado ha sido identificar, no 
tanto las características de los países emergen-
tes, sino qué es lo que en ellos funciona diferente 
respecto a los países desarrollados y cómo esto 
afecta a la forma en que deben ser analizadas las 
decisiones de inversión o desinversión. los princi-
pales factores diferenciadores de los países emer-
gentes son la escasez de información, el relativo 
subdesarrollo institucional, el papel predominante 
de los monopolios y oligopolios, la debilidad de 
sus sistemas financieros y las políticas guberna-
mentales erráticas. 

entre la variedad de temas abordados por los 
directivos de las 15 grandes empresas que partici-
paron en el taller de trabajo organizado al efecto, 
figuraron entre otros: la cuantificación del riesgo 
país frente al uso de la intuición o sentido común; 
la consideración cuantitativa o cualitativa de los 
factores estratégicos; los métodos de valoración 
empleados; la forma de utilización y estimación 
de la prima de riesgo país; la incorporación de los 
riesgos relativos al país en la tasa de descuento 
y/o en los flujos de caja; la importancia de la di-
versificación y el grado de iliquidez, y el tamaño de 
las inversiones, así como la forma de validación 
de la efectividad de los métodos de evaluación 
empleados.

las grandes empresas españolas participantes 
en el taller organizado por el oeme revelaron que 
hacían uso tanto de técnicas cuantitativas como 
de enfoques cualitativos a la hora de analizar sus 
inversiones en el extranjero. el enfoque cualitativo 
parece adquirir una mayor importancia relativa en 
el caso de las empresas familiares y de aquellas 
que comienzan a salir y a operar en el extranjero, 
mientras que las empresas cotizadas en bolsa 
parecen otorgar un mayor peso a las técnicas 
cuantitativas. dentro de las técnicas cuantitativas 
se da importancia a la valoración por múltiplos, al 
descuento de flujos de caja y a la tasa interna de 
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retorno. la valoración por múltiplos se considera 
especialmente útil para justificar decisiones de 
inversión y desinversión ante los accionistas. una 
de las conclusiones del taller acabaría siendo la 
constatación de que, aunque dista mucho de ser 
perfecto, el capm (Capital Asset Pricing Model) es 
el modelo más utilizado para la determinación de 
la tasa de descuento apropiada

llama la atención que, en ocasiones, en lugar de 
una prima de mercado afectada por el riesgo sis-
temático de la inversión (“beta”), se añaden una 
serie de spreads indicativos de diferentes riesgos 
del negocio. en general las empresas incorporan 
una prima por riesgo país a la tasa de descuento 
cuando evalúan inversiones en países emergen-
tes. dicha prima proviene de diferentes fuentes 
entre las que destacan el Emerging Markets Bond 
Index (embi), la clasificación de las agencias credi-
ticias de los bonos soberanos emitidos por dichos 
países en monedas fuertes, y los Credit Default 
Swaps. dicho esto, algunas empresas prefieren 
lidiar con el riesgo país evaluando sus inversiones 
directamente en moneda local. en todo caso, se 
reconoce que las medidas del riesgo país son 
bastante limitadas, por lo que a veces se hacen 
ajustes por razones estratégicas, conocimiento 
del país u otros factores.

Junto a la evaluación y la gestión del riesgo país, 
otro de los retos importantes del proceso de mul-
tinacionalización es la gestión del talento, tema 
que se trata en el Capítulo 5 del presente informe. 
a través del análisis de las experiencias y reflexio-
nes de directivos de 11 empresas internacionali-
zadas, algunas de ellas grandes multinacionales, 
recogidas en un taller organizado al efecto, se 
abordaron dos grandes cuestiones: ¿cómo plani-
ficar y alinear la estrategia de recursos humanos 
con la estrategia internacional de la empresa? y 
¿cómo gestionar el talento para que el proceso de 
internacionalización tenga éxito y sea sostenible 
en el tiempo?

en relación con la primera cuestión, los direc-
tivos participantes en el taller manifestaron un 
amplio acuerdo en la necesidad de adoptar en el 
ámbito de las políticas y las prácticas de recur-
sos humanos una perspectiva internacional. ello 
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requiere, en primer lugar, un cambio importante 
de mentalidad por parte de la dirección de la 
empresa y de los propios directivos responsables 
del área de recursos Humanos (rr.HH.). así, se 
constata que con frecuencia se implica a rr.HH. 
cuando el proceso de implantación en un país ya 
está decidido, lo que afecta negativamente a la 
manera de cubrir las necesidades de talento en 
el país de destino (p.ej. expatriaciones no plani-
ficadas y que pueden llegar a ser impuestas). de 
ahí la importancia de que el área de rr.HH. esté 
involucrada desde el inicio en la planificación 
estratégica de la empresa, y en especial de su 
proceso de internacionalización.

el desarrollo de una política de recursos huma-
nos internacional comporta adoptar una actitud 
proactiva que se inicia con la detección de nece-
sidades (¿cuáles son las necesidades de talento 
en cada una de las geografías?) y la identifica-
ción de los recursos disponibles en la organi-
zación, es decir, del talento con el que cuenta 
la empresa (matriz y filiales) y la evaluación de 
cuánto de este es susceptible de ser expatriado. 
a su vez, el conjunto de las políticas de rr.HH. 
(selección, compensación, evaluación del desem-
peño, desarrollo y promoción) se ha de adecuar 
para dar respuesta tanto a las necesidades de la 
empresa de operar en diferentes países, como 
a las de los directivos que asumen misiones 
internacionales. un claro indicador de que dichas 
políticas se han consolidado es cuando en la cul-
tura de una empresa la expatriación se ve como 
una oportunidad de promoción y de desarrollo de 
la carrera profesional.

respecto a la segunda cuestión, relativa a la ges-
tión del talento, se abordaron dos grandes temas: 
el ciclo expatriación-repatriación y la movilidad in-
ternacional del talento, incluyendo la impatriación.

una de las tareas principales de la función de 
recursos Humanos en el proceso de internacio-
nalización es la identificación y el contacto de 
potenciales candidatos, así como su motivación y 
selección para asumir misiones internacionales. 
los directivos participantes en el taller insistieron 
reiteradamente en la importancia de contar con 
el perfil adecuado de persona para que la expa-
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triación sea exitosa. en concreto, dicha persona 
ha de ser muy flexible, con capacidad y voluntad 
de adaptación a un nuevo entorno y a una cultura 
diferente, con habilidades de comunicación y 
empatía, que se conozca bien a sí misma (forta-
lezas y debilidades) y tenga capacidad para tomar 
decisiones. este perfil es aún más necesario 
cuando la empresa se dirige a países con niveles 
de desarrollo y/o con culturas marcadamente 
diferentes.

la expatriación y la repatriación forman parte del 
mismo proceso. expatriar es la segunda tarea más 
difícil, porque la más difícil es repatriar. el área 
de rr.HH. debe planificar no sólo cómo se va una 
persona, sino también cómo vuelve, es decir, cómo 
tiene lugar el desarrollo de su carrera profesional. 
este punto es fundamental, pues muchas empre-
sas han experimentado pérdidas importantes de 
talento directivo al no saber reintegrar, al finalizar 
la etapa de expatriación, a personas que habían 
adquirido una experiencia internacional valiosa.

como se ha comentado anteriormente, a medida 
que las empresas ganan experiencia en la gestión 
internacional de sus recursos humanos se observa 
una clara tendencia a reducir el empleo de expa-
triados y a apoyarse más en el talento local. aquí 
el reto radica en la capacidad de la empresa para 
transmitir su propia cultura a las filiales en otros 
países, junto con la capacidad de adaptarse a la 
cultura y costumbres locales. la gestión del talento 
y la política de directivos aparecen como uno de los 
instrumentos para gestionar esta tensión.

las multinacionales españolas son cada vez más 
conscientes de que en la labor de identificación de 
talento, allí donde esté, para cubrir las necesida-
des, allí donde se produzcan, es importante acudir 
tanto a la impatriación de talento por parte de la 
casa matriz como a la movilidad internacional del 
mismo entre filiales. en síntesis, el proceso de 
multinacionalización comporta la internacionaliza-
ción de las políticas y las prácticas de recursos 
Humanos y su alineación con la estrategia de la 
empresa. la capacidad para atraer y retener talen-
to más allá del país de origen sería, probablemen-
te, la manifestación más elocuente de que dicho 
cambio se ha producido.
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